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RESUMEN

Desde la aparición de las primeras redes inalámbricas, con velocidades de

transmisión de hasta 1 Mbps, se han venido desarrollando mejoras para

incrementar las velocidades de transmisión, y así alcanzar las velocidades

obtenidas por las redes de área local. Es así, que se han propuesto alternativas

para mejorar el procesamiento de los datos en la capa física, llegando

actualmente hasta los 600 Mbps con el estándar IEEE 802.11n. Para conseguir

incrementar las velocidades de transmisión, se han incorporado nuevas técnicas,

que permiten el uso de varias antenas para el proceso de transmisión como de

recepción.

El uso de varias antenas ha cambiado la estructura del transmisor, dando la

oportunidad al ingreso de nuevos dispositivos que realicen un procesamiento

paralelo, por lo tanto, se incorporó el uso de FPGAs para la implementación de los

transmisores.

De tal manera, el presente proyecto de titulación propone el uso de un FPGA para

la implementación de la sección de banda base de un transmisor basado en el

estándar IEEE 802.11n en modo Greenfield.

Para la implementación de los bloques, se utilizó el programa ISE (Integrated

Software Environment) de Xilinx, que permite el uso del lenguaje de descripción

de hardware VHDL.  Adicionalmente, se utilizaron “Black Box” que ofrece SysGen

(System Generator) para incorporar los bloques implementados en VHDL en el

ambiente de SysGen.

Para comprobar el funcionamiento del transmisor, se realizaron simulaciones y

procedimientos de hardware de co-simulación, que permitieron verificar el

adecuado funcionamiento de los bloques implementados, así como del transmisor

completo.  Todas estas pruebas se realizaron utilizando SysGen que es integrado

en el ambiente de SIMULINK.
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar la versatilidad que presentan los

FPGAs (Field Programmable Gate Array) para la implementación de diversos

prototipos, además de la variedad de entornos de trabajo, que se ponen a

disposición de los desarrolladores por parte de los fabricantes de estos

dispositivos.

Adicionalmente, se hace una introducción al nuevo estándar IEEE 802.11n que se

ha venido desarrollando en los últimos años, que brindar mejoras respecto a sus

versiones previas.

El presente proyecto de titulación está estructurado en cinco capítulos; en cada

uno de los capítulos se desarrollan aspectos fundamentales que facilitan el

entendimiento del proyecto de titulación presentado.

Capítulo 1: En el primer capítulo se hace una introducción a los estándares IEEE

802.11, empezando por los aspectos fundamentales de las capas del modelo

ISO/OSI, que conforman el estándar IEEE 802.11; luego, se describen las

enmiendas realizadas al estándar  IEEE 802.11 original hasta  llegar a la

enmienda “802.11n”. A continuación, se hace un análisis de la capa física

propuesta para IEEE 802.11n y de las mejoras presentadas para la subcapa

MAC.

Capítulo 2: El segundo capítulo contiene un análisis de las principales técnicas

empleadas para mejorar el rendimiento y la eficiencia del estándar IEEE 802.11n.

Entre las técnicas que se incluyen constan: códigos de Chequeo de Paridad de

Baja Densidad, Unión de Canal, Multiplexación por División Espacial, códigos de

bloques Espacio-Tiempo y MIMO-OFDM.

Capítulo 3: El tercer capítulo está compuesto por la descripción del proceso que

se realiza por la capa física para la transmisión de los bits de información y por la

implementación de cada uno de los bloques que forman parte de la sección de
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banda base del transmisor basado en IEEE 802.11n en modo Greenfield.

Finalmente, se incluye el transmisor completo implementado por la unión de los

bloques diseñados. En cada uno de los bloque se incluye la descripción del

funcionamiento, el proceso de implementación, los bloques que lo componen  y la

descripción de los puertos que lo integran.

Capítulo 4: El cuarto capítulo está destinado a la parte de pruebas y análisis de

resultados obtenidos. Las pruebas en cada uno de los bloques incluyen los

nombres de los archivos generados para su verificación, además de algunos

gráficos incorporados para visualizar los resultados obtenidos. En la parte

correspondiente a los análisis de los resultados se presentan los resultados

obtenidos a través de todas las pruebas realizadas.

Capítulo 5: En el quinto capítulo se ponen de manifiesto las conclusiones

obtenidas en el transcurso del desarrollo del proyecto, además, se presentan

experiencias que pueden servir para proyectos afines. Finalmente, se incluyen

algunas recomendaciones que se pueden realizar para mejorar el proyecto.

Por último, en la sección de anexos se añade información adicional que fue

recopilada y que ha servido para la implementación del proyecto. Se incluyen:

! Proceso de desarrollo del estándar IEEE 802.11n.

! Tablas que contienen los esquemas de codificación y modulación.

! Archivos generados para los diferentes bloques que forman parte del

proyecto.

! Características principales de la tarjeta de entrenamiento Virtex 5 LX 110T.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES

1.1.  INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR  IEEE 802.11

Debido al gran éxito que alcanzaron las redes Ethernet, se vio la necesidad de

desarrollar redes inalámbricas que tuvieran características similares a éstas. Lo

que dio origen a varios proyectos, que tenían como objetivo lograr la conectividad

inalámbrica entre estaciones móviles, fijas y dispositivos portátiles. Es así, que se

desarrollaron soluciones propietarias con velocidades de hasta 1Mbps. La

velocidad máxima  alcanzada era mucho menor que la que en ese momento

brindaban las redes Ethernet de 10 Mbps, además de no permitir compatibilidad

con otros dispositivos. Por tal motivo, se propuso ante el Instituto de Ingenieros

Eléctricos y Electrónicos (IEEE,  Institute of Electrical and Electronics Engineers)

un proyecto para empezar a normalizar el desarrollo de este tipo de redes, dando

origen al estándar IEEE 802.11 original, que fue aprobado en 1997. El estándar

original consideraba el uso de una de las bandas de frecuencias ISM1 (Industrial,

Scientific, Medical), la misma que correspondía al rango de frecuencias entre 2.4

y 2.483 GHz, que fue designada como banda libre por la Comisión de

Comunicaciones Federales (FCC, Federal Communications Commission) donde

sus usuarios no requieren de una licencia para la utilización del espectro [1, 2].

El estándar describe la funcionalidad y la relación que debe existir entre las capas

y subcapas, pero no describe la manera como se debe realizar, lo que facilita a

los desarrolladores de los dispositivos su implementación. Además, incluye un

conjunto de pruebas que deben ser realizadas sobre los equipos para poder ser

aprobados, con dichas pruebas se garantiza la compatibilidad entre los

fabricantes que cumplen con el estándar [1].

1 Las bandas de frecuencias ISM son rangos de frecuencias destinados a un uso comercial que no requieren

de la obtención de licencias para  su funcionamiento. Las bandas de frecuencias ISM son las siguientes: 902

– 928 MHz, 2.4 – 2.483 GHz, 5.15 – 5.35 GHz y 5.725 – 5.875 GHz.
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Con el desarrollo del estándar se ha logrado incrementar las velocidades hasta

llegar a obtener los 600 Mbps, velocidad propuesta en el estándar IEEE 802.11n,

además de mejorar las seguridades y mantener la compatibilidad con los

estándares previos. Es así, que en la actualidad dispositivos portátiles como

teléfonos celulares, asistentes digitales personales (PDA, Personal Digital

Assistants), laptops, notebooks, entre los principales, incluyen un chipset que les

permite el acceso a las redes inalámbricas, lo que está permitiendo una mayor

integración a las tecnologías de la información [2].

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11

El estándar IEEE 802.11 se desarrolló en base a las dos capas inferiores del

modelo de referencia ISO2/OSI (International Organization for Standarization /

Open System Interconnection). Como se muestra en la Figura 1.1, el modelo de

referencia ISO/OSI se encuentra compuesto por siete capas.

LA PILA OSI

Figura 1.1   Modelo de Referencia ISO/OSI [3]

2 ISO no es un acrónimo. ISO deriva del griego “isos” que significa igual.
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Se debe indicar que la capa Enlace de Datos se encuentra compuesta por dos

subcapas: la subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC, Logical Link Control) y la

subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC, Media Access Control).  Mientras,

la capa Física está constituida por las subcapas: Procedimiento de Convergencia

de Capa Física (PLCP, Physical Layer Convergence Procedure) y Dependiente

del Medio Físico (PMD, Physical Medium Dependent).

Por ende,  el estándar IEEE 802.11 utiliza la subcapa de Control de Acceso al

Medio (MAC, Media Access Control) y la capa Física. En la Figura 1.2 se muestra

las subcapas que son consideradas parte del estándar.

              Figura 1.2   Capas de interés IEEE 802.11 [3]

1.2.1.  SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

La subcapa MAC se encuentra ubicada sobre la subcapa PLCP y bajo la subcapa

LLC, esta subcapa es la responsable de los procedimientos para acceso al canal,

direccionamiento del protocolo de unidad de datos (PDU, Protocol Data Unit),

formación de la trama, control de errores, así como de la fragmentación y

ensamblaje de las tramas [4].

SUBCAPA
PMD

SUBCAPA
MAC

SUBCAPA
PLCP

SUBCAPA
LLCCAPA

ENLACE
DE

DATOS

CAPA
FÍSICA
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Esta subcapa ha sido difícil de implementar para el medio inalámbrico debido a

que se han tomado en cuenta algunas consideraciones adicionales para su

funcionamiento. El esquema utilizado por la MAC es el Acceso Múltiple por

Detección de Portadora Evitando Colisiones (CSMA/CA, Carrier Sense Multiple

Access / Collision Avoidance) [4, 5, 6], el cual pertenece a la misma familia de los

esquemas utilizados en Ethernet, no obstante, debió ser modificado para poder

aprovechar de mejor manera el ancho de banda disponible, consiguiendo así

reducir la probabilidad de colisiones entre las múltiples estaciones que desean

acceder al medio en un tiempo dado [4].

La subcapa MAC de IEEE 802.11n utiliza dos procedimientos para el acceso al

medio, los cuales serán descritos más adelante [1, 4, 6]:

! Función de coordinación distribuida (DCF)

! Función de coordinación puntual (PCF)

1.2.1.1.  Tipos de tramas MAC

Existen tres tipos de tramas MAC que son usadas dependiendo de las funciones

que se desee realizar en la subcapa MAC. En la Figura 1.3 se muestran los tres

tipos de tramas [3].

! Tramas de Control.- Son utilizadas para realizar el handshake, así como

para enviar las tramas de Acuse de Recibo (ACK, Acknowledgements)

[4].

! Tramas de Datos.- Son usadas para la transmisión de datos, y pueden

estar combinadas con parámetros de sondeos y ACK [4].

! Tramas de Administración.- Son usadas para la asociación y

desasociación  con el Punto de Acceso (AP, Access Point), además de

temporización y sincronización, así como de autenticación y

desautenticación [4].
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Figura 1.3   Tipos de tramas MAC [7]

1.2.1.2.  Descripción de los campos de una trama MAC

Como se puede apreciar de la Figura 1.4, en la trama hay diferentes tipos de

campos, los mismos que fueron definidos para realizar tareas específicas. A

continuación se describe brevemente cada uno de los campos de las tramas.

Algunos campos son comunes para los diferentes tipos de tramas. Es importante

mencionar que los campos son transmitidos de izquierda a derecha, considerando

la transmisión del bit menos significativo como el primero en ser transmitido [5].

En la Figura 1.3 se puede apreciar la ubicación de los diversos campos

dependiendo del tipo de trama MAC considerada.

1.2.1.2.1.  Campo de Control de la Trama

El campo de control de la trama está compuesto de 2 bytes; además, es el campo

con el que se comienza la trama MAC [5]. Este campo es común para los tres

tipos de tramas.  La Figura 1.4 muestra el campo de control de trama.
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         Figura 1.4   Subcampos del campo Control de Trama [5]

! Versión del protocolo (2 bits)

! Subcampos de tipo y subtipo de trama (tipo 2 bits y subtipo 4 bits)

! Subcampos ToDS y FromDS (1 bit cada campo)

! Bit de fragmentación

! Bit de retransmisión

! Bit de administración de potencia

! Bit de datos adicionales

! Bit WEP

! Bit de orden

1.2.1.2.2.  Campo Duración/ID

A continuación del campo control de trama, se encuentra el campo Duración/ID.

Este campo está compuesto de 2 bytes, es común para los tres tipos de tramas y

puede tener tres funciones [5]. La Figura 1.5 presenta las funciones encargadas:

! Configuración NAV (Network Allocation Vector)

! Tramas transmitidas durante los periodos libres de contención

! Tramas de sondeo de ahorro de energía
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Figura 1.5   Campo Duración / ID [5]

1.2.1.2.3.  Campos de Direcciones

Los campos de direcciones pueden ser variados, todo depende el tipo de trama

usado. Siguiendo las convenciones utilizadas por otras redes IEEE 802, el campo

de dirección está compuesto de 48 bits.  Dependiendo de la información

contenida dentro de los campos de dirección puede haber transmisiones unicast,

multicast o broadcast [5].

Para las tramas de control se emplean dos campos de direcciones: los campos de

direcciones de la estación receptora (RA, Receiving station) y de estación

transmisora (TA, Transmitting station) [5].

Mientras tanto, las tramas de administración tienen los campos de: dirección de

destino (DA, Destination Address), dirección de origen (SA, Source Address)  e

identificador del conjunto de servicios básicos (BSSID, Basic Service Set ID) [5].

Finalmente, las tramas de datos tienen hasta cuatro campos de direcciones

usados de la siguiente manera: dirección 1, es empleada para identificar al

receptor, dirección 2, para el transmisor, dirección3, usada para filtrado  por el

receptor [5].
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1.2.1.2.4.  Campo Control de Secuencia

Este campo está presente en las tramas de administración y de datos. Es el

encargado de evitar la duplicidad de las tramas. Se compone de 16 bits, de los

cuales 4 son usados para identificar el número de fragmento de trama y 12 para

indicar el número secuencia. En la Figura 1.6 se muestra la estructura de este

campo.

              Figura 1.6   Campo secuencia de control [5]

1.2.1.2.5.  Campo de Cuerpo de la Trama

También denominado campo de datos, este campo puede tener una longitud

variable, siendo la carga máxima a soportar 2,304 bytes, pero cuando incluye un

encabezado WEP puede llegar a ser de hasta 2,312 bytes [5].

1.2.1.2.6.  Campo de Chequeo de Secuencia de la Trama

Es el campo final de las tramas, está compuesto por 4 bytes que tienen como

función el comprobar la integridad de la trama recibida. Para este proceso

matemático se consideran todos los campos de la trama MAC desde el campo de

control de trama hasta el campo de datos.  Antes de ser enviada la trama por el

medio inalámbrico, se calcula el chequeo de secuencia de trama (FCS, Frame

Check Sequence), mientras que en recepción se calcula el FCS también, y luego

son comparados el FCS recibido y el FCS calculado, para determinar si hubo

errores en la transmisión. En el caso de las redes IEEE 802.11 es necesario

4 12
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enviar un ACK positivo para indicar la integridad de la trama recibida, caso

contrario la trama será retransmitida [5].

1.2.1.3.  Métodos de Acceso al Medio

En la Sección 1.2.1 se mencionó que se utilizan dos métodos para acceder al

medio en la subcapa MAC, es así, que dependiendo del tipo de información que

se desee transmitir se hace la selección de uno de ellos. A continuación, se

describen los procesos de acceso al medio.

1.2.1.3.1.  Función de Coordinación Distribuida (DCF, Distributed Coordination

Function)

Es el método de acceso al medio fundamental. Todas las estaciones de la red

tienen que soportar DCF, además que puede coexistir con PCF. DCF es usado

para las transmisiones asincrónicas de datos basadas en el mejor esfuerzo, es

decir, las estaciones tienen que contender por acceder al medio, además de

tráfico que no requiera calidad de servicio (QoS, Quality of Service). Con este

método de acceso se pretende que todas las estaciones de la red tengan las

mismas oportunidades de utilizar el medio. DCF, acorde con el modelo de

referencia, se encuentra ubicado en la parte superior de la capa Física, como se

puede apreciar en la Figura 1.7 [1, 4, 6].

Figura 1.7   Arquitectura MAC [1]
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DCF se basa en CSMA/CA, consiste en que las estaciones deben sensar el canal

y si éste está libre por un tiempo DIFS (será explicado más adelante) tienen que

realizar un algoritmo de backoff para poder acceder al medio; con la aplicación de

este algoritmo se pretende disminuir la probabilidad de colisiones, cuando el

algoritmo de backoff llega a cero y si el medio continua libre se puede transmitir,

caso contrario, se deberá esperar a que el medio se encuentre libre por el tiempo

DIFS.  De manera adicional, se menciona que un canal se encuentra libre cuando

no existen portadoras físicas, ni portadoras virtuales (NAV, Network Allocation

Vector) [1, 4, 6]. La Figura 1.8 muestra un diagrama temporal del proceso de

envío - recepción de tramas usando el método DCF básico.

Figura 1.8   Acceso al canal usando DCF [2]

El algoritmo de backoff exponencial binario (BEB, Binary Exponential Backoff),

consiste en un tiempo aleatorio determinado de manera estocástica que debe

esperar una estación para poder transmitir [2], en otras palabras se determina un

tiempo que puede estar en el intervalo de [0, (CW-1)], siendo CW (CW,

Contention Window) el tamaño de la ventana de contención. Si la transmisión falla

en su primer intento, se aplica la Ecuación 1.1 para determinar el nuevo valor de

la ventana de contención, dependiendo de la concurrencia de fallo en la

transmisión.

                Ec. 1.1 [2]

donde:

m  = log2 CWmax/CWmin

i  = fallo de la transmisión
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No se puede exceder del valor máximo de la ventana de contención, la Tabla 1.1

muestra los valores de las ventanas de contención de acuerdo a la capa física

utilizada. Cuando se llega al valor máximo, se descarta la trama y se continúa con

la próxima.

PHY CWmin CWmax

FHSS 15 1023

DSSS 31 1023

OFDM 15 1023

Tabla 1.1   Valores de las ventanas de contención según PHY [2]

El uso de DCF puede presentar problemas cuando existen estaciones ocultas, lo

que produciría colisiones dentro de las estaciones de la red [1]. En consecuencia,

se propuso como alternativa un procedimiento de acceso al medio usando DCF

con tramas de control como son RTS/CTS (RTS, Request to Send, CTS, Clear to

Send) para reducir la probabilidad de colisiones [1, 4].

Los autores  de [1] consideran a DCF (RTS-CTS) como un método adicional de

acceso al medio. Este método consiste en acceder al canal como se mencionó

anteriormente, pero en vez de enviar una trama de datos, se envía una trama de

control RTS, que pide el permiso para empezar la transmisión, además de

informar al resto de estaciones que va a hacer uso del canal durante un tiempo

determinado, el cual está especificado por medio del NAV, una vez que la

estación de destino recibe la trama debe responder con una trama CTS, así se

garantiza que hasta las estaciones ocultas para la estación transmisora sean

informadas del uso del canal; esta trama también incluye un NAV que indica el

tiempo que se utilizará el canal. Después de recibir la trama de CTS, empieza el

intercambio de las tramas de datos. El tiempo entre los envíos de las tramas de

control es SIFS (será descrito más adelante en el presente capítulo) [1, 4, 6]. La

Figura 1.9 muestra una representación del intercambio de tramas  usando DCF

(RTS-CTS).
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Figura 1.9   Acceso al canal usando RTS/CTS y configurando NAV [2]

1.2.1.3.2.  Función de Coordinación Puntual (PCF, Point Coordination Function)

La función de coordinación puntual es un método de acceso al medio opcional,

orientado a conexión y que permite la transferencia de tramas sin la necesidad de

contención por el medio [1]. Este método es usado para aplicaciones de tiempo

limitado como son las transmisiones de paquetes  de voz y video, lo que permite

proveer QoS a la conexión. Conforme al modelo de referencia se encuentra

ubicado encima del DCF, permitiendo la coexistencia de las dos funciones de

coordinación [1, 4, 6]. Al permitir la coexistencia entre PCF y DCF se define un

intervalo de repetición CFP, siendo una parte destinada para el acceso al canal

sin contención PCF denominada periodo libre de contención (CFP, Contention

Free Period) y la otra para DCF que se conoce como periodo de contención (CP,

Contention Period) [1, 4, 6]. La Figura 1.10 muestra una representación de los

períodos.

Figura 1.10  Intervalo de repetición CFP [1]
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PCF se consigue mediante el uso de un Coordinador Puntual (PC, Point

Coordinator) que para el caso de las redes inalámbricas IEEE 802.11 es el AP [4];

con eso se garantiza dar prioridad al tráfico que lo requiera.

El proceso de intercambio de tramas cuando se usa PCF comienza cuando el AP

escucha el canal por un tiempo PIFS y si éste se encuentra libre se envía una

trama de beacon (guía), la que es utilizada para sincronización y temporización de

las estaciones, para inicializar el CFP. A continuación, el AP espera un tiempo

SIFS para después enviar una trama encargada de sondear a las estaciones que

deseen utilizar el medio; además, si hubo tráfico almacenado, se envía en la

misma trama los datos, lo que permite mejorar la eficiencia de las transmisiones.

Por lo tanto, la estación que recibe la trama tiene que enviar una trama de ACK y

se pueden incluir datos. Luego, si se enviaron datos desde la estación al AP, éste

debe enviar una trama de ACK, y así se puede continuar realizando este

intercambio de tramas. Para finalizar el uso del CFP, se envía una trama de CF-

End, entonces el método de acceso al canal cambia a DCF. Hay ocasiones en las

que el tráfico es reducido y no se requiere todo el CFP, por lo que se usa la trama

CF-End para liberarlo y permitir el uso del CP [1, 2, 4, 6].

Figura 1.11  Diagrama temporal de la transmisión de tramas entre un coordinador

puntual y una estación usando PCF3 [1]

3 La  notación  “U1” usada  para  las  tramas  enviadas  por  la  estación  representa  los  datos  de  usuario  que  son

enviados por la estación.
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La Figura 1.11 nuestra el proceso de intercambio de tramas entre el AP y la

estación cuando se utiliza la Función de Coordinación Puntual; además, se

aprecian las diversas tramas usadas según la necesidad.

Los tipos de tramas que pueden ser enviadas por el AP pueden ser [2, 4, 6]:

! CF-Poll: usada para realizar el sondeo de las estaciones que desean

acceder al canal.

! Data + CF-Poll: usadas para sondeo, además del envío se incluyen

datos.

! Data + ACK + CF-Poll: se incluye ACK para notificar la recepción de los

datos.

! CF-Poll + ACK: para informar a la estación la recepción de la

información y sondea si  la estación desea usar el canal.

! CF-End: usada para indicar el fin del CFP.

Mientras que los tipos de tramas que puede enviar una estación son [2, 4, 6]:

! Data + ACK: cuando se tienen datos a transmitir; adicionalmente, se

envía un ACK de una transmisión anterior.

! Null + ACK: cuando no se tienen datos a transmitir y se envía un ACK de

una transmisión previa.

! Datos: cuando la estación desea enviar datos.

! Null: utilizado cuando la estación no tiene datos que transmitir.

1.2.1.4.  Espacios entre tramas

El intervalo de tiempo entre dos tramas MAC es denominado Espacio entre

Tramas (IFS, Inter Frame Space). Es necesario el uso de estos espacios entre las

tramas para poder acceder al medio, todo depende del método de acceso usado.

Adicionalmente, estos espacios son utilizados para determinar la prioridad de

acceso al medio [2, 5, 7].  Para la subcapa MAC se han definido los siguientes

tipos de espacios:
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! Espacio pequeño entre tramas (SIFS, Short Inter Frame Space).-

Utilizado para altas prioridades como tramas de control RTS, CTS, ACK

[2, 5, 7].

! Espacio entre tramas PCF (PIFS, PCF Inter Frame Space).- Estos

espacios son usados para que el AP gane el medio a otras estaciones y

se pueda cambiar de una red DCF a una PCF. Para obtener su valor se

utiliza la Ecuación 1.2 [2, 5, 7].

                           Ec. 1.2 [7]

! Espacio entre tramas DCF (DIFS, DCF Inter Frame Space).- Cuando el

método de acceso al medio es DCF, se utiliza los espacios DIFS para

ganar el acceso al medio, su valor se determina por medio de la

Ecuación 1.3 [2, 5, 7].

                      Ec. 1.3 [7]

! Espacio entre tramas extendido (EIFS, Extended Interframe Space).- Es

usado en lugar de DIFS cuando hay un error en la transmisión. Por lo

tanto, es utilizado cuando múltiples estaciones comienzan el intercambio

de tramas en diferentes tiempos de inicio [5, 7].

Para las Ecuaciones 1.2 y 1.3 se define un parámetro aSlotTime, que es un

intervalo de tiempo usado para calcular los espacios entre tramas DIFS y PIFS.

Siendo aSlotTime junto con SIFS la base para calcular el resto de espacio [2].

La Figura 1.12 muestra un esquema con la diferencia temporal existente entre los

diversos espacios entre tramas.
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Figura 1.12  Relación entre los espacios entre tramas MAC [5]

Estos espacios entre tramas son independientes de la velocidad del canal, y

varían su duración de acuerdo a la capa física utilizada [5].

1.2.1.5.  Funciones adicionales de la subcapa MAC

A continuación se  mencionarán algunas funciones adicionales que provee la

subcapa MAC. No se entra en detalle debido a que no es  parte del objetivo del

presente proyecto de titulación.

1.2.1.5.1.  Fragmentación y ensamblaje

Es el proceso donde se divide la unidad de datos de servicio MAC (MSDU, MAC

Service Data Unit), en bloques MPDU pequeños para su transmisión. La

fragmentación es un proceso opcional. Entre las ventajas que se pueden

mencionar constan: una detección más rápida de errores, menor retransmisión de

tramas con errores y un incremento en el éxito de las transmisiones. Se

consiguen esas ventajas pero a un costo elevado de overhead (encabezado) [7].

La Figura 1.13 muestra un ejemplo de fragmentación.

Tiempo

Ocupado

Otras estaciones

almacenadas y

tramas retrasadas

Backoff slots

Transmisión Tramas

Ventana de

Contención
SIFS

PIFS

DIFS
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Figura 1.13  Diagrama del proceso de fragmentación de una trama [4]

Mientras que el ensamblaje es el proceso inverso, se lo realiza en el receptor y es

un proceso mandatorio [7].

1.2.1.5.2.  Escaneo

El escaneo es un proceso requerido para unirse a una nueva red de

infraestructura, o para inicializar una red ad-hoc. Consiste en escuchar los

beacons en cada canal o a su vez enviar pruebas (tramas probe) en cada canal

hasta obtener una respuesta. Por lo tanto, se selecciona el mejor AP y la estación

se une a la red [4].

1.2.1.5.3.  Asociación

La asociación es un proceso realizado después del escaneo, consiste en un

intercambio de tramas entre el AP y la estación. La secuencia de tramas es la

siguiente [4]:

i. Estación envía una prueba.

ii. AP envía una respuesta  a la prueba.

iii. La estación selecciona el mejor AP.

iv. Estación envía un requerimiento de asociación.

v. AP envía una respuesta a la asociación.
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1.2.1.5.4.  Autenticación

Es un proceso por medio del cual se obtiene la información necesaria para ser

considerado como parte de la red, o a su vez negar el acceso. Hay dos tipos:

! El sistema abierto (Open).-  Es el más simple y toda estación que solicite

ser autenticada puede lograrlo [4].

! Compartición de llave (Shared Key).- Es disponible solo si el protocolo

WEP está implementado y se logra la autentificación siempre y cuando

se conozca la clave [4].

1.2.1.5.5.  Roaming

El estándar permite realizar roaming entre AP adyacentes, pero no determina el

procedimiento que debe ser realizado [4].

1.2.1.5.6.  Administración de energía

Debido a que una gran variedad de dispositivos que usan el estándar IEEE

802.11 son portátiles, se definieron algunos procesos para tener un ahorro de

energía. Los APs tienen información sobre las estaciones que se encuentran en

modo ahorro de energía.

1.2.2.  CAPA FÍSICA

La capa Física es la responsable de la transmisión y recepción de los datos por el

medio, que para el caso de las redes IEEE 802.11 es el medio inalámbrico. Como

se mencionó en la descripción del estándar, esta capa está compuesta por dos

subcapas.
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! La subcapa  PLCP, es la encargada de realizar la comunicación entre la

subcapa MAC y la subcapa PMD, con el objetivo de lograr que la MAC

tenga  independencia de la subcapa PMD. [8]

! La subcapa PMD es la encargada de la transmisión y recepción de datos

de las diferentes estaciones. [8]

Hasta el momento se han definido seis tipos de capa física para el estándar IEEE

802.11, los mismos que se describirán a continuación:

1.2.2.1.  Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS)

Esta técnica consiste en realizar saltos de frecuencias de acuerdo a una

secuencia pseudoaleatoria, que debe ser conocida por el transmisor como por el

receptor, manteniéndose por un periodo de tiempo en cada frecuencia [1, 5, 6]. La

Figura 1.14 representa un ejemplo de los saltos de frecuencias.

Figura 1.14  Transmisión utilizando saltos de frecuencia (FH) [6, modificado]

Se puede observar que para un tiempo t1 se ocupa la frecuencia f1, mientras que

para el tiempo t2, la frecuencia ocupada es f2, y así en adelante. Los tiempos t1,

t2, t3, t4 tienen la misma duración.
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1.2.2.2.  Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS)

Es otra técnica de espectro ensanchado, se busca transmitir una señal sobre una

banda de frecuencia más amplia. Se obtiene mediante la aplicación de una

secuencia de chips al flujo de bits de datos; en la Figura 1.15 se puede apreciar

los resultados de esta técnica. Un chip es un digito binario que no tiene diferencia

con un bit de dato, pero es denominado así para evitar confusiones. La secuencia

de chips tiene una tasa mayor que la tasa de datos, lo que permite el

esparcimiento del espectro, siendo denominado ruido pseudoaleatorio (PN) [1, 5,

6].

Figura 1.15  Transmisión usando secuencia directa (DS) [9, modificada]

Esta secuencia de chips debe ser aplicada tanto en el transmisor como en el

receptor.

1.2.2.3.  Infrarrojo (IR)

La capa física que utiliza el espectro del infrarrojo se dio como una alternativa

para evitar las interferencias que existen en las bandas ocupadas por las radio

frecuencias (RF) como son las que hay en 2.4 GHz y 5 GHz, además que brinda

la ventaja que la banda de IR no se encuentra regularizada, evitando así los

procedimientos de certificación de los dispositivos por parte de los entes

reguladores, pero es importante mencionar que sí existe regulación de la potencia

de transmisión por la seguridad de las personas que se encuentran cerca de los

equipos [5].
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1.2.2.4.  Espectro Ensanchado por Secuencia Directa para Alta Velocidades (HR-

DSSS)

La capa física HR-DSSS se origina como una extensión del procedimiento

utilizado para DSSS, con el fin de incrementar las velocidades de transmisión. Se

usa un esquema de modulación por código complementario (CCK,

Complementary Code Keying) que consiste en dividir la secuencia de chips en

palabras código de 8 bits por símbolo, a diferencia de DSSS que usaba 11 bits.

En cada palabra código se codifican 4 o 8 bits dependiendo de la tasa que se

desee alcanzar.  Siendo importante que en recepción se puedan distinguir los

códigos fácilmente para poder recuperar la información [4, 5].

La principal diferencia con DSSS es que no usa una palabra código, como la

secuencia de Barker empleada en DSSS, sino que los códigos son parcialmente

generados por los datos a transmitir [4, 5].

Figura 1.16  Esquema de modulación 802.11b y mapeo de bits [4]

5.5 MBps
CCK

8 chips

 1.375 MSps

I, Q

2 bits encoded to
4 complex code
words: 2-QPSK

11 MBps
CCK

8 chips

 1.375 MSps

I, Q

6 bits encoded to
64 complex code
words: 2-QPSK
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Como se puede observar en la Figura 1.16 los bits de datos son usados para

generar la palabra CCK a transmitir. Para el caso particular de IEEE 802.11b, con

una velocidad de transmisión máxima de 11 Mbps, se utilizan los 8 bits de datos;

dos bits son usados para especificar la rotación de toda la palabra código (fase

DQPSK) y los 6 bits restantes sirven para seleccionar una de las 64 palabras

código complejas (patrones) [4].

1.2.2.5.  Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales

La Multiplexación por División Ortogonal en Frecuencia  (OFDM, Orthogonal

Frequency Division Multiplexing) o multitono discreto (DMT, Discrete Multitone

Modulation) es una de las tecnologías en donde se utilizan múltiples portadoras

para enviar la información. Básicamente, un sistema OFDM toma un flujo de datos

y los subdivide en N flujos paralelos, con una tasa de 1/N de la original, que

posteriormente modularán una subportadora, es así, que se tendrían N

subsistemas de subportadora única, trabajando en paralelo, con la propiedad que

las subportadoras son ortogonales y cercanas entre sí. Permitiendo que se

puedan solapar sus espectros como se observa en la Figura 1.17, por lo tanto, se

logra ocupar un menor ancho de banda, sin problemas de pérdida de información

e interferencia [10, 11].

Figura 1.17  Señal transmitida con múltiples portadoras [11]

(a) Sub-canales separados      (b) Sub-canales solapados

(a)

(b)
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Esta tecnología está basada en Multiplexación por División de Frecuencia (FDM,

Frequency Division Multiplexing), como se puede apreciar en la Figura 1.17, el

ancho de banda usado por OFDM (Figura 1.17b) es menor que el que se usa con

FDM (Figura 1.17a).

Las características más importantes que presentan los sistemas OFDM son:

! Presenta robustez frente a multitrayectos (multi-path), así como robustez

frente a interferencias de radio frecuencia y atenuaciones en frecuencia.

! Es capaz de recuperar información de entre distintas señales con

diferentes amplitudes y retardos que llegan al receptor.

! Comparada con otras tecnologías como CDMA, OFDM genera una alta

tasa de transmisión al dividir el flujo de datos en N canales paralelos que

transmiten en banda angosta.

! Los canales de banda angosta son ortogonales entre sí, lo que evita

usar bandas de guarda (se usa prefijo cíclico), por lo tanto, se logra una

mayor eficiencia del uso del espectro.

! El desvanecimiento afecta selectivamente a uno o un grupo de canales;

de tal manera, se tiene que realizar una ecualización simple en el

receptor o en algunos casos ya no es necesaria. El desvanecimiento es

selectivo de  frecuencia y en ancho de banda.

1.2.2.5.1.  Señal y espectro de OFDM [12]

Para poder transmitir los símbolos OFDM se utilizan N portadoras ortogonales, las

mismas que transmiten los símbolos en paralelo. Figura 1.18
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Figura 1.18  Esquema de subportadoras OFDM en el dominio de frecuencia [12]

Si consideramos un bloque de N símbolos, que deben transmitirse

secuencialmente, y que cada símbolo se transmite en Ts; aplicando OFDM se

convierte en un bloque de N símbolos que se transmiten paralelamente en T = N x

Ts, logrando que la duración de cada símbolo se incremente, lo que permite que

sean menos susceptibles a la interferencia intersímbolo ISI, puesto que al durar

más el porcentaje del símbolo afectado por el símbolo adyacente será menor.

Cada subportadora debe estar separada la una de la otra 1/T, condición para

garantizar la ortogonalidad de las subportadoras.

1.2.2.5.2.  Ventajas y desventajas de OFDM [10, 11]

Las ventajas que ofrece OFDM son las siguientes:

• Se puede transmitir simultáneamente N símbolos, en N portadoras en

paralelo, con lo que se reduce la tasa de símbolos a una N-ésima parte

de la tasa de símbolos de los datos dispuestos en serie, o lo que es lo

mismo, se incrementa la duración del símbolo N veces, con lo que se

logra que el efecto de ISI debido a la dispersión temporal del canal se

reduzca y la ecualización en el receptor se vuelve sencilla e incluso

innecesaria.

f0  -f1  f1
1/T

f
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• Permite un solapamiento de las sub-bandas adyacentes, con lo que se

logra una mayor eficiencia del uso del espectro, lo que se expresa en

ocupar un menor ancho de banda.

• En recepción se separan las señales por medio de bloques de

correlación y no por filtros, lo que reduce la complejidad y costos en el

diseño de los sistemas OFDM.

• Con el avance de los procesadores digitales de señales, se facilita la

implementación de estos sistemas.

Las desventajas de OFDM se detallan a continuación, sin olvidar que es una

tecnología relativamente nueva:

• Se pueden tener problemas de pérdida de ortogonalidad, debido a

deviaciones en frecuencia de las subportadoras, lo que se reflejaría en

pérdida de datos y degradación del sistema, ya que las subportadoras se

interfieren (ICI, Inter Carrier Interference). Se han desarrollando

algoritmos para reducir este inconveniente, para lo cual debe haber

sincronización tanto en tiempo como en frecuencia.

• El alto valor en la relación de PARR (Peak to Average Power Ratio)  de

las señales OFDM, complica los amplificadores de potencia, ya que ellos

pueden alcanzar un estado de saturación y/o pérdida de linealidad,

problema que se soluciona mejorando la implementación de la etapa

relacionada con los amplificadores de potencia del transmisor o

reduciendo la PARR.

• No es completamente usado todo el espectro ya que hay que enviar un

prefijo cíclico previo a cada símbolo, para eliminar problemas de ISI

(Inter Symbol Interference)   e  ICI;  este  prefijo,  como  se  mencionó

anteriormente, envía datos del fin del símbolo y los pone al inicio

provocando redundancia.
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• Se requieren unidades que procesen IFFT/FFT tanto en el transmisor

como en el receptor, lo que implica el uso de dispositivos de

procesamiento digital de señales.

1.2.2.6.  Múltiples Entradas – Múltiples Salidas / Multiplexación por División de

Frecuencias Ortogonales (MIMO-OFDM)

La capa física MIMO – OFDM es la última que se ha presentado, se pretende

llegar a velocidades de transmisión de hasta 600 Mbps, con el uso de  múltiples

antenas tanto en transmisión como en recepción, además de técnicas como

multiplexación por división espacial, canalización de 40 MHz y la aplicación de

intervalos de guarda más pequeños.  Con la utilización de MIMO-OFDM se logran

mejoras en la cobertura, alcance y rendimiento, pero a cambio de un incremento

en la complejidad y costo de los dispositivos,  ya que se requiere un

procesamiento digital de las señales similar al utilizado con OFDM [2].

En el segundo capítulo se hará una descripción más detallada de las

características de esta capa física, debido a que MIMO-OFDM es uno de los

puntos clave para la implementación del estándar  IEEE 802.11n.

1.3.  DESCRIPCIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTÁNDAR IEEE

802.11

1.3.1.  ESTÁNDAR IEEE 802.11 original

El estándar IEEE 802.11 original fue aprobado en el año de 1997. Este estándar

surgió como respuesta de los fabricantes de dispositivos inalámbricos a los

avances conseguidos por Ethernet (IEEE 802.3).

En el estándar se presentan tres opciones para la capa física: FHSS, DSSS, e IR.

Siendo las dos primeras utilizadas en la banda ISM de 2.4 GHz, mientras que la

última utiliza la banda correspondiente al rango de los infrarrojos. Se propuso
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llegar a alcanzar velocidades de transmisión de 1 y 2 Mbps dependiendo del

esquema de modulación utilizado.

Para la subcapa MAC se adoptó como protocolo de acceso al medio CSMA/CA, el

mismo que es común para los tres tipos de capas físicas.

Para IEEE 802.11 original utilizando como capa física FHSS se presentan las

características que se resumen en la Tabla 1.2.

Parámetro Valor Nota

Tiempo del slot 50 µs

Tiempo del SIFS 28 µs
El SIFS es usado para derivar el valor de otros

espacios entre tramas (DIFS, PIFS, y EIFS)

Tamaño de la ventana de

contención

15-1,023

slots

Duración del preámbulo 96 µs Los símbolos de preámbulo son transmitidos a 1Mbps.

Trama MAC máxima 4,095 bytes

802.11 recomienda un máximo de 400 símbolos (400

bytes a 1 Mbps, 800 bytes a 2 Mbps) para conservar el

rendimiento a través de los diferentes tipos de

ambientes.

Tabla 1.2   Características del estándar IEEE 802.11 original usando FHSS [5]

Mientras que cuando se implementa la capa física DSSS, en el estándar IEEE

802.11 original, las características se observan en la Tabla 1.3.

Parámetro Valor Nota

Tiempo del slot 20 µs

Tiempo del SIFS 10 µs
El SIFS es usado para derivar el valor de otros

espacios entre tramas (DIFS, PIFS, y EIFS).

Tamaño de la ventana de

contención

31-1,023

slots

Duración del preámbulo 144 µs Los símbolos de preámbulo son transmitidos a 1Mbps.

Trama MAC máxima 8,191 bytes
Corresponde al máximo  MPDU  que puede ser

encapsulado en la capa física.

Tabla 1.3   Características del estándar IEEE 802.11 original usando DSSS [5]
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1.3.2.  ESTÁNDAR IEEE 802.11b

El estándar IEEE 802.11b fue presentado como una extensión del estándar

802.11 original, con el propósito de alcanzar mayores velocidades. La enmienda

fue ratificada en septiembre de 1999. El objetivo fue alcanzar una velocidad

máxima de 11 Mbps utilizando HR-DSSS, manteniendo el método de acceso al

medio que fue definido para el estándar IEEE 802.11 original. Se usa la banda de

frecuencias ISM (Industrial, Scientific and Medical)  de  2.4  GHz  para  la

transmisión.

La enmienda define cuatro velocidades  que son: 1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps y 11

Mbps. Las primeras dos velocidades se alcanzan utilizando el esquema DSSS

definido para el estándar IEEE 802.11 original, mientras que para las otras

velocidades se utiliza DSSS con un esquema de modulación complementaria

(CCK, Complementary Code Keying). Un requerimiento definido para el estándar,

era permitir compatibilidad con dispositivos del estándar IEEE 802.11 original. La

Tabla 1.4 presenta la variedad de velocidades de transmisión que se pueden

alcanzar con IEEE 802.11b, incluyendo el tipo de modulación y el tipo de

codificación usados.

Velocidad Codificación

Longitud

del

código

Modulación Sistema

Velocidad

del

símbolo

Bits por

símbolo

1 Mbps Código Barker 11 DBPSK DSSS 1 1

2 Mbps Código Barker 11 DQPSK DSSS 1 2

5.5 Mbps CCK 4 DQPSK HR/DSSS 1.375 4

11 Mbps CCK 8 DQPSK HR/DSSS 1.375 8

Tabla 1.4   Velocidades de transmisión ofrecidas por IEEE 802.11b [2]
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En la Tabla 1.5 se presenta un resumen de las características principales  del

estándar IEEE 802.11b.

Parámetro Valor Nota

Trama MAC  máxima 4,095 bytes
 Corresponde al máximo  MPDU  que puede ser

encapsulado en la capa física.

Tiempo del slot 20 µs

Tiempo del SIFS 10 µs
El SIFS es usado para derivar el valor de otros

espacios entre tramas (DIFS, PIFS, y EIFS).

Tamaño de la ventana de

contención
31 - 1,023 slots

Duración de la cabecera

PLCP
48 bits

La transmisión de la cabecera PLCP depende de

si es usado el preámbulo corto.

Tabla 1.5   Características del estándar IEEE 802.11b [5]

Finalmente, es importante mencionar que este estándar apareció rápidamente en

el mercado,  teniendo una gran acogida por el hecho que presentaba un

incremento en las velocidades de transmisión y una reducción en los precios,

comparados con el estándar IEEE 802.11 original.

1.3.3.  ESTÁNDAR IEEE 802.11a

Simultáneamente con el desarrollo del estándar IEEE 802.11b, se estaba

desarrollando el estándar IEEE 802.11a que tenía como objetivos incrementar las

velocidades de transmisión, así como el throughput4. Proponiendo una alternativa

a las ya existentes, se planteó el uso de OFDM como técnica de modulación. Otra

variante que se propuso fue la utilización de la banda de 5 GHz denominada U-

NII5, se ocupan las bandas: U-NII baja que corresponde desde los 5.15 hasta

5.25 GHz, la banda U-NII media comprendida desde 5.25 hasta 5.35 GHz y la

banda U-NII superior que va desde los 5.725 hasta 5.825 GHz; siendo posible la

utilización de canales de 20 MHz de ancho de banda [12].

4 Throughput es la medida de información “útil” entregada por el sistema y se utiliza como métrica.
5 U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure): banda del espectro radioeléctrico comprendido

entre 5.15 hasta 5.825 GHz, la que se encuentra dividida en cuatro bandas.
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En esta enmienda se planteó llegar a tener velocidades de transmisión de hasta

54 Mbps, llegando a tener un throughput real de al menos 20 Mbps teniendo un

incremento considerable respeto al estándar IEEE 802.11 original.

En la Tabla 1.6 se presentan las características del estándar IEEE 802.11a.

Parámetro Valor Nota

Trama MAC  máxima 4,095 bytes
Corresponde al máximo  MPDU  que puede ser

encapsulado en la capa física.

Tiempo del slot 9 µs

Tiempo del SIFS 16 µs
El SIFS es usado para derivar el valor de otros

espacios entre tramas (DIFS, PIFS, y EIFS).

Tamaño de la ventana de

contención
15 - 1,023 slots

Duración de la cabecera

PLCP
4 µs

La transmisión de la cabecera PLCP depende de

si es usado el preámbulo corto.

Tabla 1.6   Características del estándar IEEE 802.11a [5]

Con el uso de la banda de 5 GHz, este estándar no tuvo mucho éxito en los

países europeos puesto que se encontraban implementando HIPERLAN6 en esta

banda, además de no ofrecer compatibilidad con dispositivos anteriores del

estándar IEEE 802.11.

En IEEE 802.11a se conserva como técnica de acceso al medio CSMA/CA.

1.3.4.  ESTÁNDAR IEEE 802.11g

El estándar IEEE 802.11g surgió como una alternativa de IEEE 802.11a,

permitiendo la utilización de la banda de 2.4 GHz en vez de la banda de 5 GHz.

Se conservaron las mismas características que el estándar IEEE 802.11a,

6 HIPERLAN  (High Performance Radio LAN)  es  similar  a  802.11a.  Utiliza  la  banda  de  5  GHz  y  alcanza

velocidades de hasta 54 Mbps. Es un estándar ETSI.
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además que solucionaba los problemas de compatibilidad con dispositivos

anteriores que usaban capas físicas distintas.

Es así, que se obtuvieron los mismos 54 Mbps de velocidad de transmisión con

un throughput de 24.7 Mbps. En la Tabla 1.7 se muestran las velocidades de

transmisión que se podían alcanzar, también se incluyen los esquemas de

modulación utilizados para lograr las velocidades propuestas.

Velocidad

(Mbps)

Modo

mandatorios
Modo opcional

1 DSSS (.11)

2 DSSS (.11)

5.5 CCK (.11b) PBCC7 (.11b)

6 OFDM (.11a) DSSS-OFDM

9 OFDM (.11a) DSSS-OFDM

11 CCK (.11b) PBCC (.11b)

12 OFDM (.11a) CCK – OFDM

18 OFDM (.11a) DSSS-OFDM

22 PBCC

24 OFDM (.11a) DSSS-OFDM

33 PBCC

36 OFDM (.11a) DSSS-OFDM

48 OFDM (.11a) DSSS-OFDM

54 OFDM (.11a) DSSS-OFDM

Tabla 1.7   Modos mandatorios y opcionales del estándar IEEE 802.11g [4]

1.3.5.  ENMIENDAS ADICIONALES AL ESTÁNDAR IEEE 802.11

En esta parte se describen algunas enmiendas adicionales que han sido

desarrollados por el grupo de trabajo IEEE 802.11.

7 PBCC es un protocolo desarrollado por Texas Instruments.  No es compatible entre diferentes fabricantes,

así que rara vez era utilizado.
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1.3.5.1.  IEEE 802.11d

Desarrollada con la finalidad de permitir el uso de las redes locales en un contexto

internacional. Se debe considerar que entre los países hay diferencias en la

regulación de los rangos de frecuencias. Además, tienen que cumplirse las reglas

definidas por la regulación para empezar con la transmisión [7, 13].

1.3.5.2.  IEEE 802.11e

La enmienda IEEE 802.11e consiste en ofrecer garantías de calidad de servicio

para las aplicaciones que así lo requieran, lo cual se logra mediante mejoras a

nivel de subcapa MAC, una de las mejoras consistió en definir la función de

coordinación híbrida (HCF, Hybrid Coordination Function). Esta enmienda es

compatible con cualquier tipo de capa física previa y fue aprobada en septiembre

del 2005, realizándose su publicación el 11 de noviembre del mismo año [7, 13,

14].

1.3.5.3.  IEEE 802.11f

El objetivo de esta enmienda es lograr compatibilidad entre desarrolladores de

puntos de acceso (AP, Access Point), para permitir que las estaciones puedan

cambiar de APs mientras se encuentran en movimiento.   Utiliza el protocolo inter

AP (IAPP, Inter - Access Point Protocol) y su aprobación se la realizó 12 de junio

del 2003, siendo  publicada el 14 de julio del mismo año [7, 13, 14].

1.3.5.4.  IEEE 802.11h

Es un estándar que se desarrolló con el objetivo de permitir la coexistencia de las

redes IEEE 802.11a con los sistemas de radar o satélite en la banda de los 5

GHz. Se definieron la selección dinámica de frecuencias y el control de potencia

de transmisión.  El estándar  fue aprobado en septiembre del 2003 [4, 7].
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1.3.5.5.  IEEE 802.11i

Su función primordial es desarrollar mejoras para la seguridad de las redes

802.11. El estándar abarca el protocolo de integridad de llave temporal (TKIP,

Temporal Key Integrity Protocol) y el estándar de cifrado avanzado (AES,

Advanced Encryption Standard) [7, 13].

1.3.5.6.  IEEE 802.11k

Desarrollado con la finalidad de permitir las mediciones de los recursos de radio a

nivel físico, para que los dispositivos puedan conocer las características del medio

en el que se encuentran. Solo se encarga de las mediciones, no así, de la

administración de los recursos cuya tarea es desarrollada por capas superiores.

Las mediciones que realiza son para determinar la fiabilidad, capacidad y

mantenimiento  de las redes WLAN. El estándar fue aprobado el 9 de mayo del

2008 y publicado el 12 de junio del mismo año [7, 13, 14].

1.3.5.7.  IEEE 802.11r

Fue desarrollado como un estándar de seguridad que identifica un dispositivo en

un punto de acceso antes que abandone el punto de acceso actual, el periodo de

transición es menor que 50 milisegundos para garantizar conexiones susceptibles

a retardos como  VoIP. Fue aprobado en julio del 2008 [14, 15].

1.3.5.8.  IEEE 802.11y

Con esta enmienda se logra la operación  de redes WLAN en la banda de 3650 –

3700 MHz en Estados Unidos, siempre que no interrumpa con transmisiones

satelitales. De acuerdo con la FCC, las estaciones registradas pueden operar con

una potencia mayor que la utilizada en la banda ISM. Se la aprobó en septiembre

del 2008 y su publicación fue el 6 de noviembre del mismo año [14, 15].
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1.4.  ESTÁNDAR IEEE 802.11n

1.4.1.  DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11n

Como se describe en el proceso de aprobación del estándar (Anexo A), hubo

algunas discrepancias en la aprobación de las propuestas, lo que dio cabida a

permitir muchas características opcionales del estándar. La Tabla 1.8 resume las

características principales del estándar IEEE 802.11n.

Como se puede observar en la Tabla 1.8 se acogieron las mejores ideas de las

propuestas presentadas, dando libertad a los fabricantes de escoger las

tecnologías a implementar en el proceso de manufacturación de los dispositivos.

Tecnologías como: Códigos de Bloque Espacio-Tiempo (STBC, Space-Time

Block Codes), multiplexación espacial, canales de 40 MHz, y MIMO serán

analizadas en el segundo capítulo del presente proyecto de titulación.

Con la necesidad de brindar compatibilidad del estándar IEEE 802.11n con

versiones anteriores, se aprobaron la utilización de tres modos de operación.

! Modo de operación no compatible con HT (High Throughput8)

! Modo de operación HT-mixto

! Modo de operación HT-Greenfield

Los dos primeros garantizan compatibilidad con dispositivos del legado IEEE

802.11, mientras que el último es usado únicamente en dispositivos que soportan

alto rendimiento. Dependiendo del modo de operación a utilizar se incluyen los

campos en las tramas, más adelante se describirán los campos que deben ser

incluidos en cada trama según el modo de operación.

8 High Throughput hace referencia al alto rendimiento que se logra con el nuevo estándar IEEE 802.11n.
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Parámetros 20 MHz 40 MHz9

Canalización (GHz)
2.417 – 2.7

5.0 – 5.7

2.417 – 2.7

5.0 - 5.7

NTX
10 1, 2, 3*11, 4* 1, 2, 3*, 4*

Modulación
BPSK, QPSK,  16-QAM,

64-QAM

BPSK, QPSK,  16-QAM,

64-QAM

Tasas de codificación ½, ¾, 2/3, 5/6 ½, ¾, 2/3, 5/6

Codificación BCC, LDPC*12 BCC, LDPC*

Asignación de

subportadoras

52 datos

4 pilotos

8 tonos de guarda

108 datos

6 pilotos

14 tonos de guarda

Tiempo de símbolo 50 ns 25 ns

Prefijo Cíclico
800 ns (Largo PC)

400 ns (Corto PC)*

800 ns (Largo PC)

400 ns (Corto PC)*

Velocidad por flujo único

(Mbps)13

Largo PC: 6.5 – 65.0

Corto PC: 7.2 – 72.2

Largo PC: 13.5 – 135.0

Corto PC: 15.0 – 150.0

Multiplexación espacial
2x, 3x*, 4x*         velocidad

de flujo único

2x, 3x*, 4x*

velocidad de flujo único

Estrategias de diversidad

espacial

CDD, STBC*,

Selección de antena*,

Beamforming*,

Expansión espacial*

CDD, STBC*,

Selección de antena*,

Beamforming*,

Expansión espacial*

Tabla 1.8   Características obligatorias y opcionales de IEEE 802.11n [18]

9 Todas las características descritas cuando se utilizan canales de 40 MHz son opcionales.
10  NTX  indica el número de antenas usadas para la transmisión.
11  (*) Indica una característica opcional.
12 LDPC (Low-Density Parity-Check) será analizado en el Capítulo 2.
13 Velocidad de datos no incluyen overhead debido al preámbulo de la MAC.
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Además de los cambios que se deben realizar en la capa física, se incluyeron

algunas mejoras en la subcapa MAC  para alcanzar el objetivo deseado de

incrementar el throughput a por lo menos 100 Mbps en la interfaz entre las

subcapas MAC y PLCP. Estas mejoras se describen en la parte referente a la

subcapa MAC.

1.4.2.  CAPA FÍSICA DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11n

1.4.2.1.  Subcapa Procedimiento de Convergencia de Capa Física para Alto

Rendimiento (HT-PLCP)

1.4.2.1.1.  Descripción de HT-PLCP

Es la encargada de realizar el procedimiento de convergencia, en la cual los

PSDU (PLCP Service Data Unit) son procesados y se anexa el preámbulo PLCP

para formar el PPDU (PLCP Protocol Data Unit).  Con el objetivo de garantizar la

compatibilidad con versiones anteriores del estándar IEEE 802.11 se han definido

dos tipos de preámbulos, uno para estaciones que permitan compatibilidad con

dispositivos anteriores, denominado modo mixto, y otro para la operación en

modo Greenfield. En la descripción de los formatos PPDU se procederá a detallar

los campos que integran el preámbulo según el modo de uso.

1.4.2.1.2.  Modo de Operación Mixto de Alto Rendimiento [8, 19]

El modo de operación mixto es utilizado para permitir compatibilidad con

estaciones que utilizan versiones anteriores del estándar, incluyendo campos

específicos para permitir la compatibilidad, además de los campos que han sido

propuestos para las estaciones que operan en alto rendimiento. Puede ser usado

en canales de 20MHz o de 40 MHz. A continuación se describen los campos que

integran una trama PPDU en modo de operación mixto.
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Figura 1.19  Formato PPDU en modo de operación mixto [8]

En la Figura 1.19 se puede apreciar la ubicación de los campos dentro de la trama

PPDU, además se incluye la duración temporal de cada campo.

!Campo L – STF (Non-HT Short Training Field)

El campo L – STF es usado para indicar: el comienzo de la trama, las

configuraciones de control automático de ganancia, para estimaciones iniciales

del offset de frecuencia y sincronización temporal inicial. Este campo tiene una

duración de 8 µs, y se encuentra formado por dos y medio símbolos de 3,2 µs, es

decir, diez repeticiones de símbolos de 0,8 µs de duración.

El L-STF es definido en base al dominio de la frecuencia, para un canal de 20

MHz  por medio de la Ecuación 1.4, mientras que para un canal de 40 MHz se usa

la Ecuación 1.5.

Ec. 1.4 [8]

 Ec. 1.5 [8]
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!Campo L – LTF  (Non-HT Long Training Field)

El campo de L-LTF es utilizado para la estimación del canal, obtener mayor

precisión en la estimación del offset de frecuencia, y sincronización temporal. Este

campo tiene una duración de 8 µs, y se encuentra compuesto por dos símbolos

“long training OFDM” de 3,2 µs precedidos por un prefijo cíclico de 1,6 µs que se

obtiene de la segunda mitad del símbolo “long training OFDM”.

La Ecuación 1.6 es usada para determinar el símbolo “long training OFDM” para

un canal de 20 MHz, mientras que las Ecuación 1.7  sirve para determinar el

símbolo “long training OFDM” para un canal de 40 MHz.

 Ec. 1.6 [8]

   Ec. 1.7 [8]

!Campo L – SIG  (Non-HT Signal Field)

El campo de L-SIG es utilizado para informar la longitud y la velocidad de los

datos. En la Figura 1.20 se muestra la composición del campo L-SIG.

Figura 1.20  Estructura del campo L-SIG14 [8]

14 En la estructura del campo L-SIG, el bit 4 denominado “R” se encuentra reservado, mientras que el bit 17

“P” sirve para el chequeo de paridad. El campo L-SIG  es aplicado en tramas con modo de Operación Mixto

de Alto Rendimiento o modo de Operación no compatible con Alto Rendimiento.
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Con la información del subcampo Rate se puede determinar la velocidad de

transmisión, el tipo de modulación y la tasa de codificación; en la Tabla 1.9 se

pueden observan las opciones de los valores de este subcampo.

Campo

RATE

Velocidad de

transmisión

Tipo de

Modulación

Tasa de

codificación

convolucional

1101 6 Mbps BPSK ½

1111 9 Mbps BPSK ¾

0101 12 Mbps QPSK ½

0111 18 Mbps QPSK ¾

1001 24 Mbps 16 – QAM ½

1011 36 Mbps 16 – QAM ¾

0001 48 Mbps 64 – QAM

0011 54 Mbps 64 – QAM ¾

Tabla 1.9   Valores del subcampo Rate [8]

Además, el campo L-SIG cuenta con subcampos: bit reservado que debe ser

colocado a 0,  el subcampo de “length” sirve para indicar el número de octetos

que conforman el campo de datos, mientras que el bit de paridad es usado para la

paridad de los 16 primeros bits, y por último, el subcampo “tail” que es llenado con

0s que son usados para el proceso de codificación y decodificación.

El campo L-SIG debe ser procesado, es decir, tiene que pasar primero por un

codificador convolucional de tasa ½, después por un proceso de intercalado

(interleaving), como siguiente paso es mapeado usando BPSK, se añaden los

subportadoras Piloto y, finalmente, pasa por un bloque que realiza la

transformada inversa de Fourier, para de ahí ser enviados los bits por la cadenas

de transmisión.
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!Campo HT – SIG (HT Signal Field)

El campo de HT-SIG tiene la información necesaria para poder interpretar el

formato de los paquetes HT (High Throughput). Tiene una duración de 8µs. Está

compuesto por 48 bits divididos en dos símbolos denominados HT-SIG1 y  HT-

SIG2. En la Figura 1.21 se observa la ubicación de los subcampos dentro del

campo HT-SIG, y en la Tabla 1.10 se incluye la información correspondiente a

cada uno de los subcampos.

Figura 1.21  Estructura del campo HT-SIG [8]

Los subcampos de HT-SIG deben ser codificados con una tasa convolucional ½,

intercalados, mapeados usando BPSK y además se deben insertar las

subportadoras Piloto en las subportadoras respectivas.  Para el mapeo BPSK se

aplica una rotación de 90º respecto al campo L-SIG, para facilitar la detección del

comienzo del campo HT-SIG.
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Subcampo
Número de

bits

Descripción

Esquema de modulación y

codificación (MCS)
7

Indica que esquema de codificación y modulación se

usa para el campo de datos. En el Anexo B se

muestran las opciones.

CBW 20/40 1
Se coloca en 0 cuando se usa canales 20MHz.

Se coloca en 1 cuando se usan canales de 40 MHz.

HT Length 16
Sirve para informar el número de octetos del campo

de datos. Acepta valores de 0 a 65535 bytes.

Smoothing 1

Se coloca en 0 para informar que se recomienda

estimación de canal por portadora independiente.

Se coloca en 1 para informar que se recomienda

estimación del canal.

Not Sounding 1

Se coloca en 0 para indicar que se sondea el

paquete (recolecta información)

Se coloca en 1 cuando no se sondea el paquete.

Reservado 1 Se coloca en 1.

Agregación 1

Se coloca en 0 para informar que no hay agregación.

Se coloca en 1 para indicar que el campo de datos

contiene un A-MPDU.

STBC 2
Usado para informar la diferencia entre los flujos

espacio tiempo (NSTS) y los flujos espaciales (NSS)

FEC codificación 1
Se coloca en 0 cuando se usa BCC.

Se coloca en 1 para indicar LDPC.

Intervalo de guarda corto (Short

GI)
1

Se coloca en 1 cuando se usa short GI.

Se coloca en 0 cuando no se usa short GI.

Número de flujos espaciales

adicionales
2

Campo usado para indicar el número de flujos

espaciales adicionales.

CRC 8 Usado para calcular el CRC de los 34 primeros bits.

Bits de cola 6
Son colocados en 0 para ayudar en el proceso de

codificación y decodificación.

Tabla 1.10  Descripción de los subcampos del campo HT-SIG [8]
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En la Figura 1.22 se presentan los bloques que realizan los procedimientos en

banda base sobre los bits que forman el campo HT-SIG. Se debe recalcar que el

mismo campo HT-SIG debe ser enviado por cada una de las cadenas de

transmisión, por tal motivo, se observa cómo se realiza el duplicado de este

campo en las cadenas de transmisión utilizadas.

    Figura 1.22  Diagrama de bloques del transmisor campo HT-SIG [8, modificada]

En el tercer capítulo se realiza la descripción del funcionamiento, y la

implementación de cada uno de los bloques presentados en la Figura 1.22.  Por el

momento, se desea dar al lector una idea de los bloques que intervienen en el

procesamiento de los bits que forman el campo HT-SIG.

!Campo HT – STF (HT Short Training Field)

El campo HT-STF es usado para mejorar el control automático de ganancia en

sistemas MIMO. Tiene una duración de 4 µs. Este campo es idéntico al campo L-

STF cuando se usan canales de 20 MHz, pero para canales de 40 MHz se debe

duplicar el canal de 20 MHz teniendo un desplazamiento de frecuencia y una

rotación de 90º en las subportadoras superiores. A continuación se muestran las

secuencias usadas para generar el campo HT-STF (Ecuaciones 1.8 y 1.9).

C
o
d
if

ic
ad

o
r 

B
C

C

Intercalador Mapeador de
Constelación

IFFT

CSD Prefijo
Cíclico

   CSD Prefijo
Cíclico

CSD Prefijo
Cíclico

Prefijo
Cíclico

NTX Cadenas TransmisorasFlujo Espacial Único
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Para 20 MHz:

  Ec. 1.8 [8]

Mientras que para 40 MHz se usa:

  Ec. 1.9 [8]

!Campo HT – LTF (HT Long Training Field)

El campo HT-LTF es usado para que el receptor pueda estimar el estado del

canal entre las salidas de los mapeadores y las cadenas receptoras. Puede estar

constituido por uno o dos campos que son:

! HT-DLTFs son utilizados para la demodulación de la parte de datos, siendo

posible tener uno, dos, o cuatro HT-LTF dependiendo del número de los

flujos espaciales. Se usa NHTDLTF para indicar el número de HT-DLTF.

! HT-ELTFs  sirven para el sondeo de flujos espaciales adicionales del canal

MIMO. Se pueden tener cero, uno, dos  o cuatro HT-LTF.  Se usa NHTELTF

para indicar el número de HT-ELTF.

Por lo tanto, el número total de HT-LTF corresponde a la suma de los dos campos

como se observa en la Ecuación 1.10,  pero no pueden exceder de cinco:

          NHT-LTF  = NHTDLTF  +  NHTELTF                            Ec. 1.10 [8]
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Para determinar el valor de NHT-LTF se utiliza la información contenida en los

campos MCS y STBC de la Tabla 1.10. Adicionalmente, en la Figura 1. 19 se

puede observar la ubicación de los campos HT-DLTF y HT-ELTF para estructurar

el formato PPDU en el modo de Operación Mixto.

Las secuencias siguientes son usadas para la formación del símbolo HT-LTF

(Ecuaciones 1.11 y 1.12):

Para 20 MHz:

  Ec. 1.11 [8]

Para 40 MHz:

Ec. 1.12 [8]

Las secuencias son similares a las utilizadas para formar el campo L-LTF, pero

para canales de 20 MHz se agregaron cuatro tonos y para el caso de canales de

40 MHz se duplicó la secuencia, además se cambiaron algunos tonos que tenían

un valor de cero.

Cada campo de HT-LTF tiene una duración de 4µs, incluyendo un prefijo cíclico

por cada símbolo. Finalmente, se usa una matriz de mapeo ortogonal (Ecuación

1.13) para la generación de los símbolos HT-LTF.

                           Ec. 1.13 [1]
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!Campo de Datos

Cuando se utiliza codificación convolucional el campo de Datos está estructurado

por: 16 bits de servicio (SERVICE),   PSDU, seis ó doce bits de cola (TAIL)  y un

campo de relleno variable (PAD) utilizado para conseguir símbolos OFDM

completos. Mientras, cuando se utiliza LDPC el campo de Datos se conforma de:

16 bits de servicio y el PSDU que debe ser procesado de acuerdo a los

requerimientos de LDPC (se explica en el segundo capítulo).

En la Figura 1.23 se muestra la formación del campo de datos cuando se utiliza

codificación convolucional.

Figura 1.23  Estructura del campo de Datos [8]

El campo de Datos es procesado por una serie pasos para asegurar la integridad

de los datos en la recepción. Cuando se utiliza codificación convolucional los

pasos que se deben seguir son los siguientes:

!Aleatorizador: consiste en aleatorizar los bits de datos para evitar largas

secuencias de ceros o unos.

!Analizador de codificación: consiste en dividir los bits aleatorizados, de

acuerdo al número de bloques de codificación convolucional utilizados.

!Codificador FEC: usado para agregar redundancia a los datos para poder

corregir errores en el receptor.

!Analizador de flujos: permite dividir los datos según el número de cadenas

transmisoras.
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! Intercalador: usado para intercambiar el orden de los bits con el fin de

evitar que errores en el canal afecten a un grupo grande de datos

consecutivos.

!Mapeador de Constelación: se encarga convertir un grupo de bits en

números complejos de acuerdo al mapeo utilizado.

!STBC: usado para dispersar los puntos de constelación de los NSS flujos

espaciales en NSTS flujos espacio-tiempo usando código de bloque

espacio-tiempo.

!Mapeador espacial: encargado distribuir los flujos espacio-temporales en

las cadenas transmisoras.

! IFFT: encargada de convertir los puntos de constelación al dominio del

tiempo.

!Desplazamiento cíclico: se añade para prevenir las formaciones de haces

inintencionales, estos haces se forman por la transmisión de señales

similares por cadenas de transmisión variadas.

!Prefijo cíclico: sirve para copiar la parte final del símbolo OFDM y colocarla

al inicio.

!Función de ventana: aplicada para evitar los saltos bruscos entre símbolos

adjuntos.

La Figura 1.24 muestra los bloques que son utilizados para el procesamiento de

los bits correspondientes al campo de Datos. Siendo la utilización de algunos de

estos bloques de manera opcional, de acuerdo a la información obtenida de la

Tabla 1.8. Para entender el funcionamiento de los bloques obligatorios se

recomienda revisar el tercer capítulo que contiene información relacionada con la

descripción e implementación de cada uno de éstos.

.
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Figura 1.24  Diagrama de bloques del transmisor campo de Datos [8]

1.4.2.1.3.  Modo de Operación Greenfield de Alto Rendimiento [8, 19]

Cuando se utiliza el modo de operación Greenfield no es necesaria la

compatibilidad con dispositivos legados anteriores, por tal razón, el formato de la

trama es diferente al formato de operación mixto y al formato no compatible con

alto rendimiento. Los campos para esta trama se los puede observar en la Figura

1.25.

Figura 1.25  Formato PPDU en modo de operación HT-Greenfield [8]
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!Campo de HT-GF-STF

El campo HT-GF-STF se encuentra ubicado al inicio de la trama, tiene una

duración de 8 µs y tiene funciones similares a las utilizadas en L-STF; es decir,

sirve para detectar el comienzo de la trama, configuración del control automático

de ganancia, estimación de frecuencia y sincronización temporal.

!Campo de HT-LTF

Los campos HT-LTF son similares a los usados en el formato mixto. Sin embargo,

el campo HT-LTF1 tiene una duración de 8 µs debido a que es el doble del resto

de campos HT-LTF y se coloca a continuación del campo HT-GF-STF. Mientras

que los siguientes campos HT-LTFs se colocan después del campo HT-SIG;

además  se mantienen las opciones de HT-DLTF y HT-ELTF.

!Campo de HT-SIG

Este campo es idéntico al descrito para el formato de operación mixto de alto

rendimiento.

!Campo de HT-Data

La estructura del campo HT-Data es idéntica a la descrita para el campo de Datos

del formato de operación mixto.

1.4.2.2.  Subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD)

La subcapa PMD es la responsable de definir las características eléctricas,

funcionales y de radio frecuencia (RF) para permitir la interoperabilidad de la

implementación de acuerdo a las especificaciones. Además se incluyen los

servicios que provee esta capa a la subcapa PLPC para la transmisión de las

tramas.
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1.4.3.  SUBCAPA CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

1.4.3.1.  Introducción a las mejoras de la subcapa MAC

En las enmiendas realizadas al estándar IEEE 802.11, solo se realizaron mejoras

a nivel de capa física manteniendo la capa MAC sin variaciones, pero es a partir

de la enmienda IEEE 802.11e en donde se incluyen cambios a la capa MAC para

mejorar la eficiencia en las transmisiones, es así, que se comienza a hablar de

oportunidad de transmisión (TXOP), bloque de Acknowledgement,  entre las

principales que fueron introducidas para ofrecer QoS para las transmisiones.

Estas características adicionales ayudaron a mejorar la eficiencia, pero no se

llegaba a obtener cambios realmente significativos. Es así, que como objetivo

principal en el desarrollo del estándar IEEE 802.11n se propuso llegar a obtener

un throughput de al menos 100 Mbps en la interfaz entre la subcapa MAC y la

capa física en el punto de acceso al servicio (SAP, Service Access Point), lo que

generó la presentación de propuestas en donde se consideraba la utilización de

agregación para poder conseguir el throughput deseado [20, 21].

Figura 1.26  Throughput vs. Velocidades de transmisión de capa física [17]
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Sin realizar cambios en la capa MAC e incrementando la velocidad de transmisión

de la capa física se puede observar que no se llega a conseguir la meta de 100

Mbps en el throughput de la capa MAC [15] como lo muestra la Figura 1. 26.

Como se puede observar en la Figura 1.26 se alcanza un throughput máximo de

91 Mbps, utilizando un canal de 40 MHz y  MIMO-OFDM de 4 antenas.

Es así, como la propuesta para mejorar la subcapa MAC contemplaba varios

aspectos como [18]:

! Agregación de tramas

! Bloques de Acknowledgement (ACK)

! Protocolo de dirección reversa

! Coexistencia con dispositivos del legado 802.11

! Administración de potencia

! Adaptación de enlace

1.4.3.2.  Descripción de las Mejoras Realizadas a la Subcapa MAC

1.4.3.2.1.  Agregación de tramas

En el estándar IEEE 802.11n se aprobaron dos tipos de agregaciones para la

subcapa MAC. La Figura 1.27 muestra la ubicación de los dos tipos de

agregaciones en relación con otras funciones que realiza la subcapa MAC.

! Aggregation MAC Service Data Units (A - MSDU) [17, 20, 21, 22]

Consiste en agregar varias MSDU (MAC Service Data Unit) una tras otra de

manera de que sean enviadas en un solo MPDU, lo que permite reducir el

encabezado (overhead) de una manera significativa. Al ser enviadas en un único

MPDU van a compartir la cabecera MAC, así como la secuencia de chequeo de

trama (FCS, Frame Check Sequence), en la Figura 1.28 se puede observar la

formación de la trama MAC incluyendo A-MSDU como payload (carga útil) de la
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trama MAC. La agregación MSDU se encuentra ubicada en la parte superior de la

subcapa MAC como se observa en la Figura 1.27.

Figura 1.27  Tipos de agregación dentro de las funciones de la capa MAC [19]

Se emplea A-MSDU en ambientes casi ideales donde la presencia de ruido es

escasa, pero en los casos donde la información contenida dentro de la trama es

alterada es necesaria la retransmisión de toda trama MPDU que contiene el A-

MSDU, debido a que no es posible realizar una retransmisión selectiva, sino de la

trama completa. Además, las MSDUs pueden tener diferentes tamaños, siendo

esta característica importante cuando se requiere la transmisión de MSDU de

tamaño pequeño.

Con la Figura 1.28 se puede entender de mejor manera el proceso de formación

de la A-MSDU, se incluyen el número de bytes que tiene cada campo. Se

empieza con la adquisición del SDU (Service Data Unit) proveniente de la

subcapa LLC, a continuación, se agrega un encabezado de subtrama, y un campo

de relleno con el objetivo de que todas las subtramas tengan una dimensión

múltiplo de 4 bytes, con el objetivo de facilitar la detección en recepción, excepto

la última subtrama.  La ubicación  de estas subtramas consecutivamente da como

resultado una A-MSDU.
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Figura 1.28  Formato de trama usando A-MSDU [20]

La implementación de A-MSDU es obligatoria en los receptores de IEEE 802.11n.

Se completa una A-MSDU cuando el número de paquetes llega al umbral máximo

A-MSDU, o cuando el máximo retardo del paquete más antiguo alcanza un valor

predeterminado.

La máxima longitud de una A-MSDU puede ser de 3839 o 7935 bytes.

A continuación se presentan algunas limitaciones para la construcción de un A-

MSDU:

! Todos los MSDUs deben tener el mismo TID (identificador de tráfico).

! El tiempo de vida debe corresponder al máximo tiempo de vida de sus

elementos constitutivos.

! Los valores de los parámetros de dirección de destino (DA, Destination

Address) y dirección del emisor (SA, Source Address) en el encabezado

de la subtrama deben coincidir con las direcciones del receptor (RA,

Receiver Address)  y  la  dirección  del  transmisor  (TA, Transmitter

Address) en la cabecera MAC. Lo que impide transmisiones multicast o

broadcast.
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! Aggregation MAC Protocol Data Units (A - MPDU) [17, 20, 21, 22]

Cuando múltiples subtramas MPDU (MAC Protocol Data Unit) son agregadas con

la intención de formar un A-MPDU, que tendrá un solo encabezado de capa física.

Esta función se encuentra ubicada en la parte inferior de la subcapa MAC, como

se observa en la Figura 1.27.

Es utilizado en ambientes con presencia de ruido debido a la robustez que

presenta gracias a la inclusión individual del CRC en cada MPDU, posibilitando la

solicitud de una retransmisión selectiva, pudiendo determinar las tramas que

presentan errores. Los MPDUs pueden tener tamaños diferentes, siendo tamaños

válidos 8191 bytes, 16383 bytes, 32767 bytes y 65535 bytes, siendo el último el

valor máximo. El valor a utilizar debe ser determinado en el intercambio de

señales de control (handshake).

El proceso de formación de una A-MPDU consiste en que después de tener el

MPDU (se ha formado la trama MAC), se agregan un delimitador que cumple la

función de definir la posición y la longitud del MPDU dentro de la A-MPDU, el cual

está compuesto por cuatro campos: bits reservados, longitud de MPDU, CRC y un

patrón único que es la representación ASCII de “N” para facilitar la detección del

limitador. Al final del MPDU, se agrega un campo Padding variable de 0 – 3 bytes,

con el objetivo que todas las tramas MPDU tengan una dimensión que sea

múltiplo de 4 bytes, a excepción de la última MPDU. En la Figura 1.29 se puede

apreciar un ejemplo de agregación MPDU, además que se incluyen el número de

bytes que tiene cada campo que participa en la formación de la A-MPDU. El valor

máximo de MPDUs dentro de una A-MPDU puede ser de hasta 64 tramas.
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Figura 1.29  Formato de trama usando A-MPDU [16]

A continuación se mencionan  algunos aspectos importantes para la formación de

A-MPDU:

! Todas las subtramas MPDU tienen la misma dirección de recepción

dentro del A-MPDU, así como que todos tienen el mismo identificador de

flujo (TID).

! Por aspectos de ahorro de energía, todos los campos de Duración/ID de

cada cabecera MAC de las MPDU son iguales, facilitando la detección

en la recepción.

! Las subtramas que forman la A-MPDU no esperan un tiempo, sino que

son aquellos paquetes listos para la transmisión.

! La agregación MPDU no permite fragmentación.

! Agregación de dos niveles A – MPDU y A – MSDU [20, 21]

Después de conocer las ventajas de la utilización de cualquiera de los tipos de

agregación, se presentó la opción de utilizarlas en conjunto, obteniendo así

ligeras mejoras respecto a los resultados obtenidos cuando solo se usa A-MPDU.

El proceso de agregación de dos niveles consiste en la formación de un A-MSDU

por medio de la espera de paquetes por un corto tiempo según el TID, teniendo la
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A-MSDU y otros tipos de MSDU se puede proceder a la formación de la A-MPDU

de segundo nivel. Teniendo en cuenta que el tamaño de la  A-MSDU se limita a

4095 bytes. En la Figura 1.30 se puede observar el empleo de agregación

utilizando los dos niveles (otro nombre de mencionar A-MPDU y A-MSDU en

conjunto).

Figura 1.30  Formato de trama usando A-MPDU y A-MSDU en conjunto [21]

1.4.3.2.2.  Bloques de ACK [17, 21, 22]

Se presentó inicialmente como parte de la enmienda IEEE 802.11e, obteniendo

buenos resultados, pero con las características que proporciona la agregación es

donde se puede apreciar de mejor manera su utilidad. Consiste en la facilidad de

transmitir varias tramas de MPDUs o una A-MPDU antes de recibir un bloque de

ACKs que contiene la información sobre las tramas recibidas de manera correcta.

La Figura 1.31 muestra la forma como es utilizado un bloque ACK cuando se

emplea agregación MPDU. El número máximo de MPDUs dentro de una A-MPDU

es 64.
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Figura 1.31  Bloque ACK con agregación [22]

Como se puede observar de la Figura 1.31, existe un ACK solo de las tramas que

llegaron sin errores, por lo tanto, las tramas que no recibieron un ACK positivo

deben ser retransmitidas.

Como el bloque de ACK fue propuesto antes de permitir agregación, el tamaño

del bloque de ACK tenía un campo de mapeo de bits de 128 bytes, teniendo esa

dimensión porque cada MSDU podía soportar fragmentación, pero como A-MPDU

no ofrece dicha característica se puede reducir el tamaño del bloque de ACK a 64

bytes teniendo, por lo tanto, un bloque ACK reducido.

1.4.3.2.3.  Protocolo de dirección reversa [22]

El mecanismo de dirección reversa se presenta como una alternativa al

mecanismo de oportunidad de transmisión (TXOP) presentado en IEEE 802.11e,

en donde se permite el envío de datos en una sola dirección. Pero con esta

propuesta, se pretende ocupar el tiempo sin utilizar por la estación transmisora

para el envío de tramas desde la estación receptora sin la necesidad de

contención por el medio, con lo cual se mejora la utilización del canal.
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Se definen dos tipos de estaciones: RD iniciadora y RD de respuesta. El proceso

consiste en que la estación RD iniciadora es la que mantiene la TXOP y tiene el

derecho de enviar un Otorgamiento de Dirección Reversa (RDG, Reverse

Direction Grant) a la estación RD de respuesta. Si la estación RD de respuesta

quiere acceder  responde con una trama RDG ACK, caso contrario solo envía un

ACK sin RDG, y después de un tiempo SIFS envía las tramas de información.  En

la Figura 1.32 se puede observar el proceso de intercambio de tramas para

conseguir el mecanismo del dirección reversa.

Figura 1.32  Dirección reversa [22]

El mayor beneficio de utilizar la característica opcional de dirección reversa es la

reducción de los retardos. Podría ser utilizada en aplicaciones sensibles a

retardos como son VoIP, y juegos en línea.

1.5.  COMPARACIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11n CON LOS

ESTÁNDARES PREVIOS.

En esta sección, se desea hacer una comparación para poder determinar las

mejoras que brinda el estándar IEEE 802.11n con respecto a los estándares

previos; considerando los puntos clave del estándar IEEE 802.11n: mejoras en las

velocidades de transmisión, alcance, throughput en la interfaz entre capa MAC-

PHY, y sin dejar a un lado el punto de vista de complejidad de los dispositivos.  En

la Tabla 1.11 se resumen las características indicadas.
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Estándar 802.11 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n

Subcapa

MAC
CSMA/CA CSMA/CA CSMA/CA CSMA/CA

CSMA/CA

Agregación

Trama MAC

máxima

4095 B FHSS

8191 B DSSS
4095 B 4095 B 4095 B 65535 B

Espacio

entre tramas

28 us FHSS

10 us DSSS
10 us 16 us 16 us

10 us (2.4 GHz)

16 us (5 GHz)

Velocidad de

Transmisión

máxima

2 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps
Hasta 600

Mbps

Throughput

MAC - PHY
20 Mbps 24.7 Mbps

Al menos 100

Mbps

Esquema de

Modulación

FHSS

DSSS

IR

DSSS/CCK OFDM OFDM MIMO-OFDM

Banda de

Frecuencia
2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz

2.4 GHz

5 GHz

Rango de

Frecuencia

(GHz)

2.4 – 2.4835 2.4 – 2.4835

5.15 – 5.25

5.25 – 5.35

5.725 – 5.825

2.4 – 2.48

2.4 – 2.48

5.15 – 5.25

5.25 – 5.35

5.725 – 5.825

Número de

canales

96 FHSS

11 DSSS
11 12 11

3 (20 MHz)

1 (40 MHz)

Alcance

promedio

30 m

90 m

depende de

obstáculos

ligeramente

mayor a

802.11b

100 metros

Complejidad

dispositivo
baja baja media media alta

Tabla 1.11  Comparación de los estándares IEEE 802.11

Como se puede observar en la Tabla 1.11, el estándar IEEE 802.11n presenta

mejores características comparadas con los estándares previos. Se puede

apreciar que el throughput es al menos cuatro veces mayor que el soportado por

estándares IEEE 802.11a/g, mientras que las velocidades de transmisión pueden
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llegar a ser hasta 10 veces superiores que las de dichos estándares, utilizando

múltiples antenas. En lo referente al alcance se tiene mejoras significativas, todo

depende de las características de ganancia y directividad de las  antenas que se

utilicen.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS EN IEEE

802.11n

2.1.  INTRODUCCIÓN

En el proceso de desarrollo del estándar IEEE 802.11n hubieron algunas

propuestas interesantes enfocadas a mejorar la eficiencia del estándar respecto a

las versiones previas. Es así, que se propusieron incorporar nuevas técnicas, las

mismas que presentan mejores resultados y cuya implementación  se ha facilitado

debido a los avances tecnológicos actuales. Las técnicas que se analizarán en el

presente capítulo son: Chequeo de Paridad de Baja Densidad (LDPC, Low-

Density Parity-Check), unión de canales (Channel Bonding), Multiplexación por

División Espacial (SDM, Spatial-Division Multiplexing),  MIMO-OFDM  (Multiple-

input Multiple-output – OFDM),  Código de Bloque Espacio-Tiempo (STBC,

Space-Time Block Code).

2.2.  CÓDIGO DE CHEQUEO DE PARIDAD DE BAJA DENSIDAD

2.2.1.  INTRODUCCIÓN

Los códigos de Chequeo de Paridad de Baja Densidad fueron desarrollados en

1962 por Gallager [19], pero fueron redescubiertos en 1990 cuando los Turbo

Códigos popularizaron los sistemas de decodificación iterativos.

Estos códigos son denominados de “baja densidad”, por el hecho, que la mayoría

de elementos en la matriz de chequeo de paridad son ceros y existen pocos unos.

Los códigos de Chequeo de Paridad de Baja Densidad son opcionales en el

estándar IEEE 802.11n, pero al momento de ser utilizados, suprimen el uso del
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bloque Intercalador, debido a que estos códigos incorporan un proceso de

aleatorización intrínseco.

2.2.2.  PROCESO DE CODIFICACIÓN LDPC [19]

El codificador LDPC es sistemático, es decir, codifica un bloque de información en

una palabra código de mayor dimensión, agregando un conjunto de bits de

paridad que son obtenidos de una matriz de chequeo de paridad.

El proceso de codificación utilizado será descrito a continuación:

i. Calcular el número mínimo de símbolos OFDM.

Para calcular el número de símbolos OFDM se debe aplicar la Ecuación 2.1.

                            Ec. 2.1 [19]

donde: longitud  =  es la dimensión del campo de Datos.

NDBPS = número de bits de datos por símbolo OFDM.

                     mSTBC   =   cuando se incorpora STBC tiene un valor de 2, caso

contrario asume un valor de 1.

Adicionalmente, se calcula el número de bits de payload (carga) usando la

Ecuación 2.2.

                            Ec. 2.2 [19]

ii. Determinar el tamaño de la palabra código y el número de palabras código.

Primeramente, se debe calcular el número de bits que forman los símbolos OFDM

a partir de la Ecuación 2.3.

                            Ec. 2.3 [19]



62

A continuación, con el valor de NTCB calculado, se procede a determinar la longitud

de las palabras código, además, se calcula el número de palabras código

utilizando la información presentada en la Tabla 2.1.

Rango de NTCB

(bits)

Número de

Palabras Código

LDPC (NCW)

Longitud de la Palabra

Código LDPC (bits)

NTCB   648 1
1296, si NTCB ! Npld + 912*(1- R)

648, caso contrario

  648 < NTCB   1296 1
1944, si NTCB ! Npld + 1464*(1- R)

1296, caso contrario

1296 < NTCB   1944 1 1944

1944 < NTCB   2592 2
1944, si NTCB ! Npld + 2916*(1- R)

1296, caso contrario

2592 < NTCB 1944

Tabla 2.1   Longitud y número de palabras código LDPC [19]

iii. Determinar el número de bits ceros extras.

En algunos casos el tamaño del payload (carga) y el MCS seleccionado no son

suficientes para llenar la parte de información de la palabra código.  Por lo tanto,

es necesario añadir un grupo de bits ceros antes del cálculo de los bits de

paridad.  Después, se calculan los bits de paridad y se reemplazan a los bits

ceros.

Para calcular el número de bits extras que se deben agregar se utiliza la Ecuación

2.4.

                Ec. 2.4 [19]
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Cuando se agregan los bits ceros, éstos deben ser distribuidos sobre todas las

palabras código

Para determinar el número mínimo de bits extras que deben ser colocados en

cada palabra código se utiliza la Ecuación 2.5.

                           Ec. 2.5 [19]

donde: se calcula la función piso , para poder encontrar el menor número.

iv. Generación de los bits de paridad

El codificador LDPC utilizado en IEEE 802.11n es sistemático, de tal manera, para

codificar un bloque de NLDPC*R bits en una palabra código de NLDPC se deben

anexar NLDPC (1-R) bits de paridad a los bits de información original.

Para el estándar IEEE 802.11n se definen 12 matrices de chequeo de paridad (H),

una para cada parámetro LDPC permitido (tres tipos de longitudes y cuatro tasas

de codificación). La dimensión de las matrices de chequeo de paridad es

determinada por NLDPC (1 - R) x NLDPC.

v. Encapsulado en los símbolos OFDM

Después de realizar los procesos para generar las palabras código, se tiene que

en la mayoría de los casos, no coinciden con los bits obtenidos con los bits

necesarios para formar el símbolo OFDM, NTCB.

Para el caso, en el cual Npld + NCW * NLDPC * (1 – R) es mayor que NTCB se debe

realizar un proceso de perforado para conseguir que los bits codificados encajen

en el símbolo OFDM.  Existen casos, en los cuales el perforado requiere eliminar

una gran cantidad de bits, para solucionar este inconveniente se requiere agregar

un símbolo OFDM adicional y se recalcula el valor de NTCB.
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Mientras, cuando Npld + NCW *  NLDPC *  (1  –  R)  es  menor  que  NTCB, es necesario

repetir los bits codificados y llenar los símbolos OFDM.

vi. Analizador de flujos

Después de realizar el proceso de codificación LDPC, se debe coordinar la

distribución de bits en los diversos flujos espaciales de manera similar al realizado

por el bloque Analizador de Flujos.  A continuación, los bits obtenidos son

procesados por el bloque  Mapeador de Constelación.

En la Figura 2.1 se resumen los pasos realizados para el proceso de codificación

LDPC.

Paso 1

Paso 2

# de palabras
código y tamaño

de la palabra
código

Paso 3 Reducción

Paso 4 Paridad

Descartar los
bits reducidos

Paso 5 Repetición

Perforado

Paso 6 Concatenación

Flujos
analizados

Figura 2.1   Proceso de Codificación LDPC [19]
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2.2.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CODIFICACIÓN LDPC

Entre las ventajas que brinda la codificación LDPC constan las siguientes:

! Los códigos LDPC presentan un buen desempeño, incluso cuando se

encuentran cerca a la capacidad del canal.

! El proceso de decodificación de LDPC tiene una baja complejidad en los

algoritmos realizados, debido a que utilizan una serie de técnicas iterativas.

Mientras que entre las desventajas se pueden mencionar:

! El proceso de codificación de los códigos LDPC tiene una alta complejidad

en su algoritmo.

2.2.4.  APLICACIONES DE LA CODIFICACIÓN LDPC

Las aplicaciones que incluyen el uso de la codificación LDPC son aquellas que

están destinadas a las comunicaciones inalámbricas como son: redes LAN

inalámbricas, WiMAX, televisión digital terrestre, difusión de video digital por

satélite de segunda generación (DVB-S2), esto se debe, a que brindan una mejor

utilización del ancho de banda disponible. Adicionalmente, se los emplea en

algunos algoritmos de encriptación.

2.3.  UNIÓN DE CANALES

2.3.1.  DESCRIPCIÓN DEL CANAL DE 40 MHz [19]

Con el incremento de la disponibilidad del uso del espectro  en la banda de 5.47 –

5.725 GHz, se presentaron propuestas para la implementación de dispositivos

que puedan trabajar en una banda de 40 MHz, es así, que se desarrollaron

productos propietarios disponibles para esta banda. Por lo tanto, se pudo apreciar

que los costos de los productos usados en 40 MHz eran similares a los productos
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de 20 MHz. De tal manera, se consiguió un incremento en las velocidades de

transmisión a un costo relativamente bajo.

Con el uso de la banda de 40 MHz, se presentaron problemas con la

compatibilidad y la interoperación entre dispositivos, los mismos que fueron

solucionados mediante el direccionamiento.  A pesar, que originalmente el uso de

canales de 40 MHz se definió para la banda de 5 GHz, se han desarrollado

aplicaciones para la banda de 2.4 GHz.

2.3.2.  DISEÑO DE UN CANAL DE 40 MHz [19]

Para conseguir obtener un canal de 40MHz sólo es necesario adjuntar dos

canales adyacentes de 20MHz. El canal resultante es identificado por dos

campos: Primario y Secundario.  El campo Primario es utilizado para identificar el

número del canal primario; mientras que el campo Secundario indica si el canal

secundario se encuentra encima o debajo del canal primario.  Para calcular el

número del canal secundario se utiliza la Ecuación 2.6.

# canal secundario = # canal primario + secundario x 4 Ec. 2.6 [8]

donde: secundario adquiere el valor de +1 cuando el canal se encuentra

sobre el canal primario o -1 cuando se encuentra debajo.

Para entender de mejor manera se presenta un ejemplo de diseño de un canal de

40 MHz. Si se indica que el campo primario tiene un valor de 36 y el campo

secundario corresponde a 1, entonces se puede concluir, que el número del canal

primario es 36, mientras que el número del canal secundario será 40.

Adicionalmente,  es necesario mencionar que a través del canal primario el AP se

encarga de transmitir todas las tramas de control y administración en ambientes

mixtos. Los ambientes mixtos  permiten la operación de canales de 20MHz o 40

MHz.
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2.3.3.  ASIGNACIÓN DE CANALES [8]

El estándar IEEE 802.11n permite el uso de las bandas de frecuencias de 2.4

GHz y 5 GHz, por lo tanto, la asignación de los canales en cada una de las banda

debe seguir una distribución específica.

Para la asignación del canal en la banda de 2.4GHz  se utiliza la Ecuación 2.7,

que presenta la relación existente entre la frecuencia central y el número del

canal.

Frecuencia central = 2407 + 5 x nch (MHz)                  Ec. 2.7 [8]

donde: nch =  número del canal que puede tomar valores desde 1 hasta 13.

Por otro lado, para la asignación del canal en la banda de 5 GHz  se aplica la

Ecuación 2.8.

  Frecuencia central = Canal de frecuencia de comienzo + 5 x nch (MHz)  Ec.2.8 [8]

donde: nch =  número del canal que puede tomar valores desde 0 hasta 200.

Canal de frecuencia de comienzo tiene un valor de 5000.

Se debe precisar que en la banda de 5 GHz los canales no son superpuestos, por

lo tanto, se facilita la obtención de canales de 40MHz, mientras que en la banda

de 2.4 GHz los canales son sobrepuestos. En la Tabla 2.2 se presenta la

asignación de canales de 40 MHz para Estados Unidos, mientras tanto, la Tabla

2.3  muestra la asignación de canales para Europa.

2.3.4.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA UNIÓN DE CANALES

Entre las ventajas que brinda la unión de canales constan las siguientes:
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! Se incrementa el ancho de banda disponible para realizar las

transmisiones.

! Se obtiene un incremento en la velocidad de transmisión, sin un elevado

costo en la implementación los dispositivos.

Por otro lado, entre las desventajas que se pueden mencionar de la unión de

canales constan las siguientes:

! Puede existir interferencia entre los canales usados, es el caso de la banda

de 2.4 GHz.

! Saturación del espectro asignado en la banda de 2.4 GHz.

! Agregar información adicional para informar a las estaciones que se está

utilizando un canal de 40MHz en lugar de uno de 20 MHz.

! Reducción del número de canales disponibles.

2.3.5.  APLICACIONES DE LA UNIÓN DE CANALES

Las principales aplicaciones para el uso de unión de canales son las

comunicaciones inalámbricas como: WLAN, WiMAX, que pueden obtener

considerables incrementos en las velocidades de transmisión mediante el uso de

la unión de canales.

Para el caso específico del estándar IEEE 802.11n  la unión de canales le ha

permitido desarrollar un modo de operación denominado Greenfield, que ha

optimizado el uso del canal llegando a incrementar la velocidad de transmisión

hasta en diez veces con relación a versiones previas.

Considerando el desarrollo que las redes IEEE 802.11n han alcanzado, se  estima

que otras tecnologías empiecen a aplicar está técnica para aprovechar las

ventajas que brinda.



69

Banda de

Frecuencia

(GHz)

Número del

Canal

Primario

Campo

Secundario

Número del

canal

Secundario

ISM 2.4-483

1 1 5

2 1 6

3 1 7

4 1 8

5 1 9

6 1 10

7 1 11

5 -1 1

6 -1 2

7 -1 3

8 -1 4

9 -1 5

10 -1 6

11 -1 7

UNII baja
5.15 – 5.25

36 1 40

44 1 48

40 -1 36

48 -1 44

UNII media
5.25 – 5.35

52 1 56

60 1 64

56 -1 52

64 -1 60

UNII adicional
5.47 – 5.725

100 1 104

108 1 112

116 1 120

124 1 128

132 1 136

104 -1 100

112 -1 108

120 -1 116

128 -1 124

136 -1 132

UNII alta
5.725 – 5.85

149 1 153

157 1 161

153 -1 149

161 -1 157

Tabla 2.2   Asignación de los canales de 40 MHz para Estados Unidos [19]
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Banda de

Frecuencia

(GHz)

Número del

Canal

Primario

Campo

Secundario

Número del

canal

Secundario

ISM 2.4-483

1 1 5

2 1 6

3 1 7

4 1 8

5 1 9

6 1 10

7 1 11

8 1 12

9 1 13

5 -1 1

6 -1 2

7 -1 3

8 -1 4

9 -1 5

10 -1 6

11 -1 7

12 -1 8

13 -1 9

UNII baja
5.15 – 5.25

36 1 40

44 1 48

40 -1 36

48 -1 44

UNII media
5.25 – 5.35

52 1 56

60 1 64

56 -1 52

64 -1 60

UNII adicional
5.47 – 5.725

100 1 104

108 1 112

116 1 120

124 1 128

132 1 136

104 -1 100

112 -1 108

120 -1 116

128 -1 124

136 -1 132

Tabla 2.3   Asignación de los canales de 40 MHz para Europa [19]
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2.4.  MIMO-OFDM

2.4.1.  DESCRIPCIÓN DE MIMO-OFDM [19, 25]

MIMO  (Multiple-Input Multiple-Output) es la combinación o el uso de dos o más

canales de radio para un sistema de comunicaciones mediante el uso de múltiples

antenas tanto en el transmisor como en el receptor. MIMO se basa en aprovechar

los  fenómenos propios del canal inalámbrico para proveer altas tasa de

transmisión de datos  y una elevada confiabilidad (control de interferencia). Esta

técnica combinada con OFDM logra una gran eficiencia espectral, incremento en

el throughput y se convierte en una  solución para algunos problemas en el canal

como ISI. En la Figura 2.2 se puede apreciar un ejemplo de un sistema MIMO-

OFDM.

Figura 2.2   Sistema MIMO-OFDM

Para que un sistema MIMO-OFDM consiga incrementar las tasas de transmisión

de datos debe utilizar técnicas como SDM o STBC para distribuir los datos en las

diferentes cadenas de transmisión.

R min (Nt, Nr)R min (Nt, Nr)

Nr  antenasNt  antenas
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2.4.2.  NÚMERO DE ANTENAS EN MIMO-OFDM

La principal característica de los sistemas MIMO es permitir el uso de varias

antenas transmisoras, como receptoras. El número de antenas transmisoras no

necesariamente debe ser igual al número de antenas en recepción, sino que

puede ser diferente.  Por lo tanto, el número de flujos espaciales está limitado al

menor número de antenas colocadas en los extremos del enlace. La Ecuación 2.9

presenta la notación para determinar el número de flujos espaciales.

                                                  Ec. 2.9 [19]

donde:

  número de antenas de transmisión usadas por los flujos espaciales.

  número de antenas de recepción usadas por los flujos espaciales.

  número máximo de flujos espaciales que se pueden transmitir.

A pesar que el estándar IEEE 802.11n considera de manera opcional el uso de

hasta cuatro antenas en cada lado del enlace, las configuraciones permitidas con

mayor aceptación son las siguientes:

i. 4 x 4 : 4

ii. 2 x 2 : 2

iii. 2 x 3 : 2

iv. 3 x 3 : 2

En las opciones ii, iii, iv, se puede alcanzar el mismo desempeño del sistema

utilizando una diversidad espacial diferente.

2.4.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MIMO-OFDM

Al ser MIMO-OFDM la combinación de dos técnicas eficientes para el incremento

de tasa de transmisión de datos se pueden apreciar las siguientes ventajas:
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! Se consigue incrementar las tasas de transmisión de datos de manera

significativa, mediante la transmisión de flujos simultáneos.

! Ofrece una solución para problemas como: ISI y desvanecimiento selectivo

de frecuencia.

! Se reduce la respuesta impulsiva multitrayectoria mediante la aplicación de

la transformada discreta de Fourier en la implementación de OFDM.

! Se presenta como una alterativa para sistemas que no poseen línea de

vista, es factible su aplicación debido a que aprovecha los efectos de

refracción.

! Se pueden utilizar técnicas de diversidad para incrementar las velocidades

de transmisión.

Mientras que entre las desventajas se pueden mencionar:

! Requiere de algoritmos de detección espacial en recepción.

! Implica un incremento en el hardware utilizado debido a la implementación

de bloques adicionales para cada flujo espacial extra.

! Los costos de los equipos MIMO se incrementan con respecto a los equipo

con una única antena.

2.4.4.  APLICACIONES DE MIMO-OFDM

La técnica de MIMO-OFDM se aplica actualmente para mejorar la eficiencia de los

sistemas de comunicaciones inalámbricas como son: WLAN, WiMAX, televisión

digital terrestre y  próximamente en terminales celulares de cuarta generación.

2.5.  MULTIPLEXADO POR DIVISIÓN ESPACIAL

2.5.1.  DESCRIPCIÓN DE MULTIPLEXADO POR DIVISIÓN ESPACIAL

Una solución prometedora para el aumento significativo de la eficiencia de ancho

de banda y capacidad de transmisión es la explotación de la dimensión espacial,

mediante la Multiplexación por División Espacial (SDM, Spatial-Division
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Multiplexing). Algoritmos de SDM explotan el canal inalámbrico mediante el uso

de múltiples antenas de transmisión y recepción independientes. Para obtener

una velocidad de bits aún mayor y que el sistema sea más robusto frente a las

interferencias entre símbolos,  SDM puede ser combinado con sistemas OFDM.

SDM está destinada a resolver el problema de capacidad en el sistema, la cual

permite que varios usuarios compartan simultáneamente el mismo ancho de

banda en diferentes ubicaciones geográficas. SDM permite identificar a los

usuarios individuales, lo que aumenta la capacidad del sistema.

El estándar IEEE 802.11n permite la utilización de SDM-OFDM como una

alternativa interesante para incrementar las velocidades de transmisión,

cobertura y el throughput.

2.5.2.  FUNCIONAMIENTO DE MULTIPLEXADO POR DIVISIÓN ESPACIAL

El funcionamiento de un sistema SDM consiste en transmitir flujos espaciales

independientes por cada una de las antenas de transmisión, consiguiendo de esta

manera incrementar la capacidad en el sistema.  Como se puede apreciar en la

Figura 2.3 cada antena envía un flujo espacial independiente. Por lo tanto, el

incremento que se consigue con la aplicación de SDM es función de: el número

de flujos espaciales, las antenas de transmisión y las antenas de recepción. En

consecuencia, el incremento que adquiere el sistema está determinado por el

mínimo valor de las variables antenas de transmisión, antenas de recepción y

flujos espaciales.

Figura 2.3   Sistema SDM [19]

RxTx

  h

y1

y2

x1

x2
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Si se considera el sistema MIMO/SDM de M x N antenas, que está generalizado

por medio de la Ecuación 2.10, en donde se asume que la potencia total

transmitida es igualmente dividida entre todas las antenas transmisoras M.

       Ec. 2.10 [19]

Realizando los arreglos necesarios se puede expresar la Ecuación 2.10 en forma

matricial como se presenta en la Ecuación 2.11. Obteniendo de esta manera una

forma simplificada para expresar un sistema MIMO/SDM de M x N antenas.

          Ec. 2.11 [19]

Finalmente, un sistema MIMO/SDM con M antenas de transmisión y N antenas de

recepción se lo puede generalizar por medio de la Ecuación 2.12.

                         Ec. 2.12 [19]

donde:   YN:     representa las señales recibidas.

    XM:    indican los flujos espaciales de transmisión.

    HNxM: contienes los coeficientes de desvanecimiento del canal.

    ZN:     indica el ruido aditivo Gaussiano.

:   relación señal a ruido promedio dividida para todas las antenas.
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2.5.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SDM

Un sistema SDM presenta algunas ventajas entre las que se pueden mencionar:

! Incrementa la capacidad del sistema mediante el envío de flujos espaciales

independientes por cada antena de transmisión.

! Se puede tener un mayor número de antenas de transmisión que flujos

espaciales. Para la transmisión se reorganizan los datos.

! Puede ser combinada con otras técnicas como OFDM o STBC para

conseguir mejores resultados.

Mientras que entre las desventajas se pueden mencionar:

! Existirá un momento donde el incremento de la capacidad llegue a un límite

y se produzcan problemas con la confiabilidad de las señales recibidas.

! Requiere complejos algoritmos para la descomposición de las señales

recibidas.

! La calidad de la señal de cada uno de los flujos espaciales transmitidos

puede ser degradada debido a la interferencia con las otras señales.

2.5.4.  APLICACIONES DE SDM

La técnica de SDM puede ser empleado con otras técnicas como OFDM o STBC

para mejorar sus características y alcanzar mayores capacidades. Entre las

aplicaciones en las que se utilizan son: redes WLAN, WiMAX, televisión digital

terrestre, en otras palabras, en sistemas de comunicaciones inalámbricas que

incorporen MIMO.
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2.6.  CÓDIGO DE BLOQUE ESPACIO-TIEMPO

2.6.1.  DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE BLOQUE ESPACIO-TIEMPO [19]

El Código de Bloque Espacio-Tiempo (STBC, Space–Time Block Coding) es una

técnica de codificación espacio-temporal utilizada en la transmisión en sistemas

MIMO, la cual se basa en generar un número de símbolos de código igual al

número de antenas de transmisión para luego transmitir simultáneamente un

símbolo por cada antena asegurando así una mejor confiabilidad de los datos.

Este método asegura una notable disminución en la complejidad de

decodificación en el receptor debido a que las señales recibidas están

compuestas por la superposición lineal de señales transmitidas.

En la Figura 2.4 se observa un transmisor y un receptor que utilizan STBC-OFDM

para incrementar las tasas de transmisión.

Figura 2.4   Diagrama de bloques de un sistema OFDM-STBC

La implementación del Código de Bloque Espacio-Tiempo en el estándar IEEE

802.11n es una característica opcional que propone el estándar, de tal manera,

que queda a criterio del fabricante la implementación de los mismos.

Adicionalmente,  se pueden combinar el Código de Bloques Espacio-Tiempo con

técnicas como SDM, obteniendo como resultado un sistema STBC-SDM que

contribuyen a incrementar en un grado mayor el rendimiento del sistema. Es así,

Demodulador
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que basados en estos criterios el estándar IEEE 802.11n propone un conjunto de

alternativas usando STBC las mismas que son presentadas en la Tabla 2.4.

Caso NSTS

Subcampo MCS

en el campo HT-

SIG1

NSS

Subcampo STBC

en el campo  HT-

SIG2

1 2 0-7 1 1

2 3 8-15
33-38

2 1

3 4 8-15 2 2

4 4
16-23

39, 41, 43,
46, 48, 50

3 1

Tabla 2.4   Opciones de STBC permitidas en IEEE 802.11n [8]

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 2.4 se puede realizar el

siguiente análisis:

! Para el primer caso, se desean obtener dos flujos espacio-tiempo15 que se

generan a partir de un flujo espacial, para conseguir este objetivo se aplica

el esquema de Alamouti (Sección 2.6.2.3.).

! Otra alternativa propuesta es obtener tres flujos espacio-tiempo a partir de

dos flujos espaciales; en consecuencia, se debe aplicar el esquema de

Alamouti para el primer flujo espacial dando como resultado dos flujos

espacio-tiempo, mientras tanto, el segundo flujo espacial es asignado de

manera directa a la tercera salida del bloque STBC. Como se puede

apreciar en  este caso se utilizan las técnicas STBC y SDM para conseguir

los resultados deseados.

15 Los flujos espacio-tiempo se obtienen a la salida del bloque STBC. Se utilizan las siglas STS (Space-Time
Stream) para identificarlos.
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! Una tercera opción es generar cuatro flujos espacio-tiempo a partir de dos

flujos espaciales, por ende, se deben aplicar el esquema de Alamouti a

cada uno de los flujos espaciales obteniendo como resultado cuatro flujos

espacio-tiempo en la salida del bloque STBC.

! Finalmente, para el cuatro caso se realiza la aplicación del esquema de

Alamouti para el primer flujo espacial y los dos flujos espaciales restantes

utilizan SDM, es decir, se convierten en flujos independientes y son

asignados de manera directa a cada una de las salidas.

2.6.2.  FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO DE BLOQUE ESPACIO-TIEMPO

2.6.2.1.  Proceso de codificación STBC

El proceso de codificación consiste en organizar los datos a transmitir en bloques,

los mismos que serán distribuidos en las cadenas de transmisión de manera

simultánea  y siguiendo los tiempos establecidos. Dependiendo del número de

antenas utilizadas en la transmisión y de los slots (espacios de tiempo) se crea la

matriz G Ecuación 2.13, que contiene los símbolos de constelación específicos

(combinaciones lineales) y sus conjugadas. En donde el número de filas

corresponde a los slots de tiempo, mientras las columnas representan el número

de antenas transmisoras.

                                     Ec. 2.13

La matriz básica para el proceso de codificación STBC es conocida como

esquema de Alamouti la cual será estudiada en la Sección 2.6.2.3.

Número de antenas
transmisoras

Slots de tiempo
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2.6.2.2.  Proceso de decodificación STBC

El proceso de decodificación STBC realizado en el receptor es simple debido a

que sólo consiste en procesamiento lineal de los datos recibidos. Hay que tomar

en cuenta las propiedades del canal que añaden una ganancia por la trayectoria

de los símbolos transmitidos y ruido térmico. Asumiendo que para los símbolos

enviados, se tiene una naturaleza cuasi-estática en el canal, se puede asumir que

la ganancia de trayectoria es constante, en consecuencia, se minimizan las

componentes independientes brindando simplicidad en las operaciones.

2.6.2.3.  Esquema de Alamouti [26, 27]

El esquema de Alamouti es considerado el esquema básico para la

implementación de los Códigos de Bloque Espacio-Tiempo. El modelo consiste de

dos antenas transmisoras y una antena en recepción. En la Figura 2.5 se

presenta el modelo propuesto.

Figura 2.5   Modelo del esquema de Alamouti [26]



81

De acuerdo con la Figura 2.5  en el primer período de símbolo se transmiten dos

símbolos uno por cada antena y su transmisión es de manera simultánea, es

decir, la antena cero se encarga de transmitir el símbolo s0,  mientras que la

antena uno hace lo mismo con el símbolo s1. Para el siguiente período de

símbolo, la antena cero transmite el símbolo –s1
*16 y la antena uno se encarga de

transmitir el símbolo s0
*.  En la Tabla 2.5 se resume la secuencia de codificación

utilizada en el esquema de Alamouti.

Antena 0 Antena 1

Tiempo t

Tiempo t + T17

Tabla 2.5   Relación de símbolos codificados con respecto a las antenas y tiempo

Adicionalmente, a partir del modelo propuesto se puede considerar que el canal

sufre una distorsión multiplicativa compleja h0 (t) para la antena cero y h1 (t) para

la antena uno. Las Ecuaciones 2.14 y 2.15 presentan los patrones de distorsión

del canal.

              Ec. 2.14 [26]

                Ec. 2.15 [26]

Una vez conocidos los símbolos enviados y la distorsión del canal se puede

plantear las ecuaciones de las señales recibidas que son presentadas a través de

la Ecuación 2.16 para el primer periodo de tiempo y la Ecuación 2.17 para el

segundo periodo de tiempo.

                Ec. 2.16 [26]

          Ec. 2.17 [26]

16 La inclusión de  (*) en los símbolos transmitidos representa la conjugada compleja del símbolo.
17 El símbolo T representa la duración del símbolo.
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En las Ecuaciones 2.16 y 2.17 se incluyen las variables complejas y  que

representan el ruido térmico recibido y la interferencia.

Finalmente, utilizando el combinador presentado en la Figura 2.5 se obtienen las

señales  y  (Ecuaciones 2.18 y 2.19 respectivamente) que deben pasar por un

detector de máxima verosimilitud (maximum likelihood detector) para obtener los

símbolos s0 y s1 enviados originalmente.

                                Ec. 2.18 [26]

                                Ec. 2.19 [26]

En conclusión, se pudo verificar que mediante el esquema propuesto de dos

antenas en transmisión y una antena en recepción se puede tener resultados

similares a los obtenidos cuando se planteó el modelo con una antena en

transmisión y dos antenas en recepción conocido como esquema Relación de

Máxima Combinación en Recepción (MRRC, Maximal-Ratio Receive

Combining18).

2.6.2.4.  Esquema de Alamouti extendido para M receptores [26]

Se pueden presentar situaciones donde el número de antenas en recepción sean

más de dos, por tal motivo, se planteó como alternativa incrementar el orden de

diversidad.

Si se considera el modelo presentado en la Figura 2.6 el cual considera dos

antenas en transmisión y dos antenas en recepción, se puede conseguir un

sistema de partida que permitirá extender el esquema de Alamouti a M

receptores.

Partiendo de los mismos criterios que fueron utilizados para deducir el esquema

de Alamouti se pueden plantear las soluciones al modelo presentado.

18 MRRC.- En esta técnica la ganancia de cada elemento, tiene módulo y fase  ajustados para maximizar la

relación señal-ruido correspondiente.
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Como primer paso, se debe establecer el comportamiento del canal entre las

antenas transmisoras y receptoras, en la Tabla 2.6 se presenta la definición del

canal. Para plantear la Tabla 2.6 es necesario observar la relación que existe

entre las antenas de transmisión y las antenas de recepción.

Figura 2.6   Esquema con dos antenas en transmisión y dos antenas en recepción

Antena Rx 0 Antena Rx 0

Antena Tx 0 h0 h2

Antena Tx 1 h1 h3

Tabla 2.6   Definición del canal entre las antenas de transmisión y recepción
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A continuación, se consideran cuales serían las señales recibidas por las dos

antenas de recepción. En la Tabla 2.7 se presentan las alternativas para los

diferentes periodos de tiempo.

Antena Rx 0 Antena Rx 1

Tiempo t r0 r2

Tiempo t + T r1 r3

Tabla 2.7   Notación de las señales de recibidas en las antenas de recepción

Con la información recolectada se procede a plantear las ecuaciones de las

señales recibidas con las dos antenas de recepción. Las Ecuaciones 2.19 y  2.20

consideran las señales recibidas para el primer periodo de símbolo, en cambio las

Ecuaciones  2.21 y  2.22  son obtenidas para el segundo periodo de símbolo.

                            Ec. 2.19 [26]

                            Ec. 2.20 [26]

                          Ec. 2.21 [26]

                          Ec. 2.22 [26]

Donde  son consideradas variables aleatorias complejas que

representan el ruido térmico e interferencia.

Luego, las señales recibidas son procesadas por el bloque Combinador

presentado en la Figura 2.6, el mismo que genera las señales  y  (Ecuaciones

2.23 y 2.24 respectivamente)

                     Ec. 2.23 [26]

                     Ec. 2.24 [26]
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Finalmente, las señales  y  son enviadas al detector de máxima verosimilitud

que se presenta en la Figura 2.6, dando como resultado las señales originales s0 y

s1.

2.6.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE STBC

Entre las ventajas que brinda STBC se pueden mencionar:

! Incrementa el rango de cobertura para los sistemas inalámbricos.

! Simplicidad en el proceso de decodificación.

! Es una técnica que tiene diversidad de transmisión en lazo abierto.

! El agregar redundancia incrementa la capacidad de usar una o más de

copias recibidas para extraer una mayor cantidad de información.

! Cuando se aplica el esquema de Alamouti se consigue una tasa completa

de 1.

Mientras que entre las desventajas se pueden mencionar:

! Requiere el envío de un preámbulo mayor para obtener información del

canal.

! Requiere ortogonalidad entre los componentes que conforman la matriz.

! En casos que se usen más de dos antenas en el transmisor la tasa de

STBC es reduce.

! Mientras mayor es el número de antenas para la transmisión se incrementa

la cantidad de slots necesarios, por lo tanto, se vuelve poco viable la

aplicación de STBC.

2.6.4.  APLICACIONES DE STBC

Los Códigos de Bloque Espacio-Tiempo al ser una técnica que tiene como

objetivo incrementar el rendimiento de las comunicaciones inalámbricas, puede

ser utilizada en las diferentes aplicaciones que utilicen MIMO como son: WLAN,

WiMAX, televisión digital terrestre, redes de telefonía celular.



86

La utilización de STBC en las radio base permite incrementar la cantidad de

antenas transmisoras para permitir enviar señales más robustas a los usuarios

debido a que es más fácil incrementar la cantidad de antenas en las radio bases

que en los dispositivos portátiles como celulares, PDA, laptops.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSMISOR

3.1.  INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se describirá el procedimiento que se realiza en la sección

de banda base de la capa física de un transmisor basado en el estándar IEEE

802.11n en modo Greenfield. Además, se incluirá la descripción y el proceso de

implementación de los bloques principales que forman parte del transmisor.

Bloques como: STBC (Space-Time Block Code), LDPC (Low-Density Pair-Check),

además de las opciones: indirecta, expansión espacial y formación de haz

(Beamforming) del bloque Mapeador Espacial (Spatial Mapping), se encuentran

fuera del alcance del presente proyecto de titulación.

Para el desarrollo de los bloques se tomó como referencia la bibliografía [8, 19].

3.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRANSMISIÓN [8]

El procedimiento para la transmisión de las tramas cuando se utiliza el modo de

transmisión Greenfield es el siguiente:

i. Se determina el número de cadenas transmisoras NTX, y a continuación se

empiezan a generar los campos de entrenamiento del preámbulo para

cada una de las cadenas. Los valores para realizar estos pasos son

obtenidos de los parámetros del TXVECTOR (primitiva de servicio PHY-

TXSTART.request) (ver Tabla 3.1).
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Parámetro Descripción del parámetro

N_TX

Indica el número de cadenas de transmisión que son

usadas. Se pueden tener desde 1 hasta 4 cadenas de

transmisión.

FORMAT
Determina el formato del PPDU. En este caso se usa

HT_GF que indica el modo Greenfield.

NUM_EXTEN_SS

Indica el número de flujos espaciales adicionales que son

sondeados durante la parte de extensión del preámbulo, en

un rango de 0 a 3.

CH_BANDWIDTH

Indica si el paquete a transmitir usa un ancho de banda de

40 MHz o 20 MHz. En modo Greenfield se usa HT_CBW 40

que representa un ancho de banda de 40 MHz.

MCS

Selecciona el esquema de modulación y codificación a usar

para la transmisión del paquete. El rango de valores puede

ser de 0 a 76. El Anexo 1 contiene la información de MCS.

FEC_CODING

Indica el tipo de codificación que se usa.

BCC_CODING indica el uso del código convolucional

binario.

LDPC_CODING expresa el uso del código de paridad de

baja densidad.

LENGTH
Indica la longitud del HT PSDU. El rango permitido puede

ser de 0 a 65535 octetos.

CH_OFFSET

Indica que porción del canal es usado para la transmisión.

Para el presente proyecto se usa CH_OFF_40 que expresa

el uso completo del canal de 40 MHz.

GI_TYPE
Indica si se emplea un intervalo de guarda corto para la

transmisión del paquete.

          Tabla 3.1   Parámetros usados de TXVECTOR [8]

ii. A continuación se genera el campo SIGNAL (Campo HT-SIG) del

preámbulo PLCP conforme  con los parámetros obtenidos del TXVECTOR

(Tabla 3.1). El campo SIGNAL debe pasar por un proceso que consiste en:

codificación convolucional (tasa ½), intercalado, mapeado BPSK,

transformada inversa de Fourier,  desplazamiento cíclico, y añadir el prefijo

cíclico.
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iii. Concatenar los campos de entrenamiento del preámbulo y el campo

SIGNAL en el orden adecuado (Figura 1.23), para cada cadena de

transmisión.

iv. Con los parámetros MCS y CH_BANDWIDTH (Tabla 3.1) descritos en el

primer paso se procede a determinar:

! Número de bits de datos por símbolo OFDM (NDBPS).

! Tasa de codificación (R).

! Número de bits codificados en cada subportadora OFDM (NBPSC).

! Número de bits codificados por símbolo OFDM (NCBPS).

! Número de codificadores BCC (NES).

v. Como siguiente paso se deben anexar los campos de: Servicio (SERVICE),

Cola (Tail) y Relleno (Pad). Cuando se usa un solo BCC (opción

BCC_CODING del parámetro FEC_CODING presentado en la Tabla 3.1),

el campo de Cola contiene seis bits ceros, mientras que si se usan dos

BCCs el campo de Cola tiene 12 bits ceros. Después de anexar los

campos, se procede a calcular el número de símbolos utilizando la

Ecuación 3.1.

                            Ec. 3.1 [8]

donde:

 indica el entero más pequeño mayor o igual a X, es decir la

función techo (ceil).

Para calcular el número de bits correspondientes al campo Relleno se

aplica la Ecuación 3.2. La inserción de estos bits es necesaria debido a que

el número de símbolos de OFDM tiene que ser un valor entero.

     Ec. 3.2 [8]



90

Logrando obtener así el campo de datos como se muestra en la Figura

1.22.

vi. Iniciar el bloque Aleatorizador (Scrambler), con los valores iniciales

(semilla) y el polinomio generador, obteniendo a la salida los bits de datos

aleatorizados, además, se deben reemplazar los bits mezclados

correspondientes al campo Cola (Tail), por un grupo de bits ceros.

vii.  Si  NES tiene un valor de dos será necesario el uso de dos codificadores

BCC; por tal motivo, es necesario hacer una repartición de los bits

aleatorizados en dos flujos, la división se la realiza de manera alternada

(modo round robin). Esta función es realizada por el bloque Analizador de

Codificación (Encoder Parser).

viii. Continuando con el proceso, los bits que pasaron por el bloque Analizador

de Codificación deben ser codificados usando una tasa de codificación de

½, y dependiendo de la tasa de codificación requerida se hará necesario la

utilización de la función perforado (puncturing), que elimina determinados

bits usando un patrón de perforado con el fin de obtener la tasa de

codificación (R) deseada. Este proceso se desarrolla en el bloque

Codificador BCC (Código Convolucional Binario).

ix. El bloque Analizador de Flujos (Stream Parser) es el encargado de

distribuir los bits codificados a la salida del bloque Codificador BCC en NSS

flujos espaciales. El valor de NSS depende del parámetro MCS (Tabla 3.1)

seleccionado.

x. Con los bits que se obtienen en cada uno de los flujos espaciales a la

salida del bloque Analizador de Flujos se forman grupos de NCBPSS (i) bits.

Los bits que son parte de estos grupos son intercalados por el bloque

Intercalador, la finalidad es evitar que la presencia de interferencia o

problemas en el canal afecten a varios bits adyacentes.

xi. En cada uno de los flujos espaciales, los bits a la salida del bloque

Intercalador deben ser divididos en grupos de NBPSCS (i) bits, que a su vez
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serán convertidos en números complejos para representar los puntos en el

diagrama de  constelación seleccionado. El bloque Mapeador de

Constelación es encargado de este proceso.

xii. Los números complejos resultantes a la salida del bloque Mapeador de

Constelación son agrupados en bloques de tamaño NSD
19. Cada uno de

estos grupos es asociado con un símbolo OFDM. La dimensión de NSD

corresponde al número de subportadoras empleadas para la transmisión de

datos codificados.

xiii. Siguiendo con el proceso, se procede a la inserción de las señales Piloto.

Para un canal de 40 MHz se insertan seis señales Piloto en las

subportadoras de las posiciones: -53, -25, -11, 11, 25, 53. Obteniendo así

un total de ciento catorce subportadoras entre subportadoras de datos y

piloto.  Para la operación en un canal de 40 MHz es necesaria una rotación

de 90º sentido positivo de las subportadoras con índice mayor a 0.

xiv. El bloque Mapeador Espacial Directo se encarga de hacer un mapeo

directo entre los flujos espaciales y las cadenas transmisoras, es decir NSS

= NTX.

xv. A continuación, cada grupo de NST
20 subportadoras de cada cadena

transmisora debe pasar por el bloque Transformada Inversa de Fourier

para convertir las subportadoras que están en el dominio de la frecuencia al

dominio del tiempo.

xvi. El bloque Prefijo Cíclico (o bloque Intervalo de Guarda) es el encargado de

copiar un grupo de datos que se encuentran al final del símbolo OFDM y

colocarlos al inicio del mismo, para conseguir que el símbolo sea periódico.

Existen dos opciones para el prefijo cíclico: la normal que tiene una

duración de 800ns y la corta cuya duración es de 400 ns.

19 NSD representa el número de subportadoras de datos del símbolo OFDM.
20 NST representa el número de subportadoras totales del símbolo OFDM.
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xvii. Finalmente, los símbolos OFDM son anexados en las cadenas de

transmisión uno a continuación del otro, después del preámbulo y del

campo SIGNAL.

3.3.  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TRANSMISOR

En la presente sección se muestra el diagrama de bloques que sirve como

referencia para la implementación del transmisor. Conforme a lo aprobado en el

estándar, la implementación de algunos bloques es opcional (Tabla 1.10) y la

implementación de los mismos queda a consideración del fabricante.

Para el presente proyecto de titulación, los bloques a implementarse para

procesar el campo de datos son los siguientes:

! Bloque Aleatorizador (Scrambler)

! Bloque Analizador de Codificación (Encoder Parser)

! Bloque Codificador BCC (Código Convolucional Binario)

! Bloque Analizador de Flujo (Stream Parser)

! Bloque Intercalador (Interleaver)

! Bloque Mapeador de Constelación (Constellation mapper)

! Bloque Mapeador Espacial Directo (Spatial Mapping)

! Bloque Inserción de Piloto

! Bloque IDFT21 (Inverse Discrete Fourier Transform)

! Bloque Desplazamiento Cíclico (CSD, Cyclic Shift Definition)

! Bloque Prefijo Cíclico

En la Figura 3.1 se presentan los bloques que deben ser implementados en el

presente proyecto de titulación.

21 Se utilizó el bloque Transformada Rápida de Fourier V6.0 que está incluido en la librería DSP de System

Generator (SysGen), como se estableció en el plan del proyecto de titulación. Se debe seleccionar la opción

Transformada Inversa de Fourier.
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   Figura 3.1   Diagrama de bloques del transmisor campo de Datos [8, modificada]

La Figura 3.2 muestra los bloques que son empleados para procesar los bits

correspondientes al subcampo HT-SIG en modo Greenfield.

     Figura 3.2   Diagrama de bloques del transmisor campo HT-SIG [8, modificada]
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3.4.  REQUISITOS DE DISEÑO DEL TRANSMISOR

3.4.1.  INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar con la implementación de cada uno de los bloques que

forman parte de la sección de  banda base del transmisor basado en el estándar

IEEE 802.11n en modo Greenfield, se consideró necesario delimitar la

implementación y presentar los requisitos del diseño.

Se ha creído conveniente poner a consideración estas ideas debido a que el

estándar IEEE 802.11n permite al fabricante seleccionar las características

opcionales a implementar.

3.4.2.  REQUISITOS DE DISEÑO [8, 19]

El modo de operación que fue elegido para la implementación del transmisor es el

modo Greenfield, por tal motivo, es necesario identificar y conocer los parámetros

fundamentales que serán útiles para la implementación.

3.4.2.1.   Reloj del Transmisor

El reloj del transmisor tiene una frecuencia de 80 MHz, que es utilizada para

controlar el funcionamiento de los bloques sincrónicos que forman parte del

transmisor. La selección de dicho reloj se debió a que es el máximo común

denominador que permite la operación de los bloques sin ningún inconveniente.

3.4.2.2.   Frecuencia de Trabajo

Una vez seleccionado el reloj del transmisor se procedió a identificar la frecuencia

de trabajo en los distintos bloques, tomando en cuenta los procesos internos que

realizan cada uno de ellos.
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Los primeros bloques requieren una frecuencia de trabajo de 40 MHz, debido a

que el procesamiento de los bits es de manera directa, es decir, que el tiempo de

bit para la entrada, es igual al tiempo de bit de salida. Los bloques que funcionan

con dicha frecuencia de trabajo son los siguientes:

! Bloque Menú 11n

! Bloque Aleatorizador

! Bloque Analizador de Codificación

! Bloque Codificador Convolucional Binario

A partir del bloque Analizador de Flujos es necesario duplicar la frecuencia de

trabajo para evitar la pérdida de bits que provienen de los bloques Codificador

Convolucional Binario. En la descripción del bloque Analizador de Flujos se

presentan los fundamentos para haber tomado esta decisión. Por ende, los

bloques que  se encuentran ubicados después del bloque Analizador de Flujos se

sujetan a la nueva frecuencia de trabajo de 80 MHz. Estos bloques son:

! Bloque Analizador de Flujos

! Bloque Intercalador

! Bloque FIFO Mapeador

! Bloque Mapeador de Constelación

! Bloque CSD

! Bloque Mapeador Espacial Directo

! Bloque Integrador

! Bloque Transformada Inversa de Fourier

! Bloque Prefijo Cíclico

3.4.2.3.   Ancho del Canal

Al seleccionar el modo de operación Greenfield implícitamente se está asumiendo

un canal de 40 MHz.
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3.4.2.4.   Esquemas de Codificación y Modulación

El estándar IEEE 802.11n presenta varias alternativas para el esquema de

codificación y modulación. En el Anexo B se presentan las setenta y cinco

diferentes opciones que se permiten en el modo Greenfield. Cada una de las

opciones presenta variaciones para: el número de cadenas de transmisión, tipo de

mapeado, tasa de codificación, y número de codificadores BCC.

3.4.2.5.   Flujos Espaciales

El número flujos espaciales que pueden funcionar simultáneamente en el

transmisor va desde uno hasta cuatro. Este valor depende del MCS seleccionado.

3.4.2.6.   Número de Codificadores BCC

El estándar IEEE 802.11n permite usar hasta dos bloques codificadores BCC

dependiendo de la velocidad de transmisión que se desee alcanzar. Para tasas

superiores a 300 Mbps se recomienda el uso de los dos codificadores.

Dependiendo del valor MCS seleccionado se conoce el número de BCCs a

utilizar.

3.4.2.7.   Tasas de Codificación

El estándar IEEE 802.11n propone cuatro tipos de tasas de codificación las cuales

han sido consideradas como parte del presente proyecto de titulación. Estas tasas

son:

! Tasa de codificación 1/2

! Tasa de codificación 2/3

! Tasa de codificación 3/4

! Tasa de codificación 5/6
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Para información adicional y procedimiento realizado para alcanzar dichas tasas

se recomienda revisar la Sección 3.5.3.1.destinada al procedimiento de perforado.

3.4.2.8.   Tipos de Mapeado de Constelación

El estándar IEEE 802.11n manteniendo uniformidad con los estándares IEEE

802.11 previos, presenta como alternativas para el mapeado de constelación las

siguientes opciones:

! Mapeado de constelación BPSK

! Mapeado de constelación QPSK

! Mapeado de constelación 16 QAM

! Mapeado de constelación 64 QAM

El presente proyecto de titulación ofrece la flexibilidad  de tener diferentes tipos de

mapeado de constelación en cada uno de los flujos espaciales.

En la Sección 3.5.6.1. se presentan los procedimientos realizados para conseguir

los diferentes tipos de mapeados de constelación permitidos por el estándar.

3.4.2.9.   Tipos de Prefijo Cíclico

En el estándar IEEE 802.11n se presentan dos alternativas para la selección del

prefijo cíclico: la primera corresponde a un prefijo cíclico corto cuya duración es

de 400 ns, y la segunda opción pertenece al prefijo cíclico normal que se ha

venido utilizando desde los estándares previos que utilizan OFDM. El uso del

prefijo cíclico corto permite incrementar la velocidad de transmisión sin un

incremento considerable de recursos.

En la Sección 3.5.13.1. se presenta la información necesaria para comprender el

funcionamiento e implementación de las dos opciones de prefijo cíclico que

permite el estándar IEEE 802.11n.
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3.4.2.10.  Subportadoras de Datos

El número de subportadoras de Datos que se utilizan en el estándar IEEE

802.11n  en modo Greenfield para generar el símbolo OFDM es ciento ocho. Este

grupo de subportadoras de Datos son independientes para cada una de las

cadenas de transmisión.

3.4.2.11.  Subportadoras Piloto

El símbolo OFDM que se forma para el estándar IEEE 802.11n  en modo

Greenfield incluye seis subportadoras Piloto, las que se encuentran ubicadas en

las posiciones: -53, -25, -11, 11, 25, 53.

3.4.2.12.  Subportadoras DC

Las subportadoras DC que forman el símbolo OFDM son catorce y se encuentran

ubicadas de tal forma que ayudan a conseguir que el espectro de frecuencia

tenga una forma homogénea.

3.4.2.13.  Subportadoras Totales

Una vez definidos los tres grupos de subportadoras que forman el símbolo OFDM

para el estándar IEEE 802.11n en modo Greenfield, se puede concluir que el

número total de subportadoras utilizadas para generar cada símbolo OFDM es

ciento veinte y ocho.
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3.5.  DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES QUE INTEGRAN EL

TRANSMISOR

3.5.1.  BLOQUE ALEATORIZADOR

3.5.1.1.  Descripción del bloque Aleatorizador

El bloque Aleatorizador  es el encargado de aleatorizar los bits de datos que

ingresan al transmisor, con el fin de evitar las largas secuencias de ceros o unos.

Este bloque utiliza un aleatorizador de trama sincrónico de longitud 127, basado

en el polinomio generador S(x) (Ecuación 3.3).

                                            Ec. 3.3 [8]

La transmisión de los octetos es de manera serial, siendo el bit 0 (LSB, Least

Significant Bit)  el primero en transmitirse y el bit 7 (MSB, Most Significant Bit) el

último.

En la Figura 3.3  se observa el aleatorizador de datos propuesto por el estándar,

que funciona a partir de un polinomio generador S(x) cuyo estado inicial es un

conjunto de valores pseudoaleatorios22 de estado no cero. Además, se aprecia

que existe realimentación de los datos obtenidos por el generador.

Figura 3.3   Aleatorizador de datos [8]

22 Pseudoaleatorios.- Sucesión de números que se aproximación a un conjunto de números aleatorios. No son

completamente aleatorios debido al uso de un conjunto de valores iniciales.
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3.5.1.2.  Implementación del bloque Aleatorizador

En la parte destinada a la implementación de cada uno de los bloques, se ponen

de manifiesto las ideas principales del funcionamiento de cada uno de ellos, pero

para una explicación más detallada de su funcionamiento e implementación, se

debe acceder al código fuente de cada uno de los bloques.

Para la implementación del bloque Aleatorizador se consideraron las señales de

control del bloque, la entrada de datos y la generación de la secuencia

pseudoaleatoria. Por tal motivo, el bloque Aleatorizador fue desarrollado mediante

la implementación de tres bloques. Estos bloques son:

! Bloque Generador de Secuencia

! Bloque Suma Binaria

! Bloque Reemplazo

La Figura 3.4 muestra la vista esquemática del bloque Aleatorizador obtenido

mediante la integración de los tres bloques mencionados anteriormente.

Figura 3.4   Bloque Aleatorizador23

23 El bloque Aleatorizador presentado es la representación esquemática del bloque. En el Anexo D,

particularmente en la lámina 1, se muestran los bloques internos que integran el bloque Aleatorizador.
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Es importante mencionar que todos los bloques sincrónicos implementados en el

proyecto incorporan señales de reset (reset), comienzo (start), habilitador de reloj

(ce), señal de reloj (clk) y listo (ready). Estas señales de control son

implementadas con el objetivo de permitir el control del transmisor y la

modularidad del sistema.

Al mencionar la modularidad del sistema, se debe tener presente que las señales

de salida de un bloque funcionan como señales de entrada del siguiente, es así,

que deben coincidir los formatos y se recomienda planificar el funcionamiento

para obtener una adecuada operación de cada bloque implementado.

Adicionalmente, debido al funcionamiento de System Generator los puertos

destinados al reloj (clk) y habilitador de reloj (ce) no son presentados en el bloque

generado. Para entender esta explicación, se hace referencia al bloque

Aleatorizador presentado en la Figura 3.4 en donde no constan los puertos

“scram_clk” y “scram_ce” que son destinados a las funciones antes mencionadas,

pero si se los menciona en la descripción de los puertos del bloque (Tabla 3.2).

En la Tabla 3.2 se presenta una breve descripción del funcionamiento de cada

uno de los puertos usados en el bloque Aleatorizador.

3.5.1.3.  Componentes del bloque Aleatorizador

3.5.1.3.1.  Bloque Generador de Secuencia

Es el bloque encargado de generar la secuencia pseudoaleatoria utilizando como

datos: el polinomio generador S(x) y el conjunto de valores iniciales [1 0 1 1 1 0 1].

Está compuesto por siete registros de desplazamiento y por una compuerta XOR.

La compuerta XOR es utilizada para realizar la suma binaria entre los datos que

se encuentran en la séptima y cuarta posición del registro de desplazamiento

(Figura 3.3). El resultado de la suma binaria es la salida del presente bloque;

además, es empleado para realimentación al bloque Generador de Secuencia.



102

Puerto Descripción

scram_clk24 Utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

scram_ce Utilizado para habilitar  la señal de reloj.

Data_in
Flujo de bits de datos de ingreso que son aleatorizados

dentro del bloque.

start

Utilizado para la activación del bloque Aleatorizador. Se

activa con un valor de 1L, en cambio si tiene un valor de 0L

el bloque se presenta desactivado.

reset
Empleado para reiniciar el bloque Aleatorizador con sus

valores originales. Se activa con un 1L.

reemplazo

Indica al bloque Aleatorizador que los bits que ingresan a

partir de su activación en 1L  deben tener un valor de cero,

y cuando está desactivado en 0L los mismos bits que

ingresan salen.

Data_out_Scrambler Salida de los datos después de haber sido aleatorizados.

ready_Scrambler
Utilizado para informar la salida de datos válidos, cuando

tiene un valor de 1L.

Tabla 3.2   Descripción de los puertos del bloque Aleatorizador

3.5.1.3.2.  Bloque Suma Binaria

El bloque Suma Binaria está compuesto por una compuerta XOR, la que se

encarga de realizar la suma binaria entre la salida del bloque Generador de

Secuencia y los datos que ingresan al transmisor. Se implementó este bloque de

manera separada por facilitar la sincronización de los datos que forman parte de

la suma binaria.

24 Los puertos name_clk y name_ce son obligatorios para la implementación de los bloques sincrónicos

dentro del ambiente de System Generator. Estos puertos no son visibles para la representación del bloque en

SysGen.
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3.5.1.3.3.  Bloque Reemplazo

El bloque Reemplazo se implementó por la necesidad de sustituir los bits

aleatorizados correspondientes al subcampo Cola (Tail) por un grupo de bits no

aleatorizados de valor cero, el fin de este reemplazo es poder restablecer los

codificadores convolucionales al estado cero en el receptor. Para el caso de un

solo codificador convolucional son seis los bits que deben ser reemplazados,

mientras, que si se usan dos codificadores convolucionales serán doce los bits

que se cambian. Para este proceso se requiere de la señal habilitadora

“reemplazo” que informe al bloque Aleatorizador qué bits deben ser sustituidos.

Para visualizar la ubicación de los componentes en el bloque Aleatorizador se

recomienda observar la lámina 1 en el Anexo D.

3.5.1.4.  Sincronización y señales de control del bloque Aleatorizador

Para el caso del bloque Aleatorizador se utiliza una frecuencia de trabajo de 40

MHz. La sincronización de este bloque se la realiza utilizando el flanco positivo de

la frecuencia de trabajo asignada.

Para el caso particular del bloque Aleatorizador existe dos ciclos de retraso entre

los datos de entrada y los datos de salida, este retraso se produce porque los

bloques Suma Binaria y Reemplazo añaden un periodo de retraso cada uno.

Las señales de control para el bloque Aleatorizador son las siguientes:

! Señal Start

! Señal Reemplazo

! Señal Reset

La señal “start” es generada para informar el comienzo de los datos válidos.

Mientras, que la señal “reemplazo” corresponde a la salida “valor_re” del bloque

Menú 11n. Finalmente, se tiene la señal “reset” que es una señal asincrónica
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utilizada para reiniciar el bloque con sus condiciones iniciales, su activación se la

realiza en alto ‘1L’ y depende del usuario. El puerto del reset tiene el mismo

funcionamiento para todos los bloques.

3.5.2.  BLOQUE ANALIZADOR DE CODIFICACIÓN

3.5.2.1.  Descripción del bloque Analizador de Codificación

El bloque Analizador de Codificación (Encoder Parser) realiza la distribución de

los bits aleatorizados que provienen del bloque Aleatorizador, mediante el método

de round robin25. Este bloque es empleado cuando las tasas de transmisión son

mayores a 300 Mbps, de tal manera, es indispensable el uso de dos codificadores

convolucionales binarios.

La Ecuación 3.4 muestra la manera como queda determinada la distribución de

los bits en el bloque Analizador de Codificación.

                    Ec. 3.4 [8]

En la Tabla 3.3 se presenta un ejemplo de la distribución del flujo serial de bits

que ingresan al bloque Analizador de Codificación cuando se emplean dos

codificadores BCC (NES = 2).

Con la ayuda de la Tabla 3.3, se aprecia de mejor manera el funcionamiento del

método round robin utilizado como base para la implementación de este bloque.

25 El método de round robin consiste en distribuir de manera alternada los bits de entrada en cada una de las

salidas.
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Bits de

entrada

Bits de salida

BCC 0 BCC 1

b0 b0

b1 b1

b2 b2

b3 b3

b4 b4

b5 b5

Tabla 3.3   Ejemplo de distribución de los bits aleatorizados

3.5.2.2.  Implementación del bloque Analizador de Codificación

Mediante la utilización de  la señal de control BCC se puede seleccionar el uso de

uno o dos BCCs. Cuando BCC = 0, el bloque Analizador de Codificación presenta

como datos de salida los mismos datos de entrada, mientras, que si BCC = 1, los

bits de entrada del bloque deben ser distribuidos de manera alternada en cada

una de las salidas. Adicionalmente, se incorporan las señales de control para la

administración del bloque.

En la Figura 3.5 se puede apreciar el bloque Analizador de Codificación

implementado. Mientras, la Tabla 3.4 contiene una descripción de los puertos

utilizados en el bloque Analizador de Codificación.

3.5.2.3.  Sincronización y señales de control del bloque Analizador de Codificación

El bloque Analizador de Codificación tiene la misma frecuencia de trabajo que el

bloque Aleatorizador. De manera similar, utiliza el flanco positivo de la frecuencia

de trabajo para sincronizar la lectura de los datos.
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Figura 3.5   Bloque Analizador de Codificación26

Puerto Descripción

parser_clk Utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

parser_ce Implementado para la habilitación de la señal de reloj.

Data_in
Flujo de bits de datos que ingresan al bloque para ser

procesados.

start

Es utilizado para la activación del bloque Analizador de

Codificación. Se activa con un valor de 1L, mientras que si

se encuentra en 0L el bloque es desactivado.

reset
Empleado para reiniciar el bloque con sus valores

originales. Se activa con un 1L. Es un puerto de control.

BCC

Si el valor de BCC es 1L, indica la distribución del flujo de

entrada en dos flujos de salida, mientras que si BCC es 0L

se mantiene el flujo original a la salida del bloque.

data_out_parser_A

Es utilizado como la salida 0 del bloque Analizador de

Codificación. Además, se lo utiliza como salida única

cuando no se realiza la distribución del flujo.

data_out_parser_B
Es utilizado como la salida 1 del bloque Analizador de

Codificación.

ready
Cuando el puerto ready está en 1L significa que empiezan

a salir los datos válidos.

Tabla 3.4   Descripción de los puertos del bloque Analizador de Codificación

26 El bloque Analizador de Codificación  presentado corresponde a la representación esquemática del bloque.

En el Anexo D, específicamente en la lámina 1, se muestra el bloque utilizado en la implementación.
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Los bits de salida del bloque Analizador de Codificación tienen un ciclo de retraso

con respecto a la lectura de los bits de entrada. El retraso se presenta debido a

que el bloque Analizador de Flujos es un bloque sincrónico.

Las señales de control del bloque Analizador de Codificación son las siguientes:

! Señal Start

! Señal BCC

! Señal Reset

La señal “start” del bloque Analizador de Codificación corresponde a la señal

“ready_Scrambler” del bloque Aleatorizador. Mientras tanto, la señal que ingresa

en el puerto “BCC” corresponde a la señal de salida “NES” del bloque Menú 11n.

3.5.3.  BLOQUE CODIFICADOR CONVOLUCIONAL BINARIO

3.5.3.1.  Descripción del bloque Codificador Convolucional Binario

El bloque Codificador Convolucional Binario (BCC, Binary Convolutional Code) se

encarga de realizar la codificación convolucional del campo Datos, utilizando los

códigos convolucionales g0=1338 y  g1=1718 con tasa R = ½, siendo el dato

denominado A el primero en salir, mientras que el dato B se genera a

continuación. La Figura 3.6 muestra el funcionamiento del codificador

convolucional.

Figura 3.6   Codificador convolucional (k=7) [8]
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Para conseguir tasas superiores es necesario la aplicación de un procedimiento

denominado perforado (puncturing), que consiste en la eliminación de

determinados bits; la supresión de los bits se lleva a cabo mediante el uso de los

patrones de perforado diseñados para alcanzar las tasas deseadas.  Al

implementar el perforado se reduce el número de bits transmitidos lo que permite

incrementar la tasa de codificación.

En el estándar IEEE 802.11n, se establecen las tasas de codificación de 1/2, 2/3,

3/4, y 5/6 como opciones para el proceso de codificación.  A continuación, se

muestran los patrones de perforado incluidos en el estándar.

Para la tasa de R= 1/2 no es necesario aplicar ningún patrón de perforado, es

decir, los datos que se obtienen del codificador convolucional son utilizados como

datos válidos de salida.

Para alcanzar una tasa R= 2/3 se debe seguir el procedimiento presentado en la

Figura 3.7.

Figura 3.7   Tasa de codificación de 2/3 [8]

Mientras, si la tasa a conseguir corresponde a R= 3/4, se debe seguir el patrón de

perforado presentado en la Figura 3.8.
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Figura 3.8   Tasa de codificación de 3/4 [8]

Y, finalmente, para la tasa R= 5/6 propuesta a partir del estándar IEEE 802.11n se

debe cumplir lo expuesto en la Figura 3.9.

Figura 3.9   Tasa de codificación de 5/6 [8]

3.5.3.2.  Implementación del bloque Codificador Convolucional Binario

La implementación del bloque Codificador Convolucional Binario se consiguió

mediante un desarrollo modular de los bloques que lo integran, es así, que se

implementaron los siguientes bloques:
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! Bloque Registro de Desplazamiento

! Bloque Perforado 2/3 (Tasa A)

! Bloque Perforado 3/4 (Tasa B)

! Bloque Perforado 5/6 (Tasa C)

! Bloque Perforado 1/2 (Tasa D)

! Bloque Selector

! Bloque Multiplexor

! Bloque And

La Figura 3.10 muestra el bloque Codificador Convolucional Binario

implementado; adicionalmente, la Tabla 3.5 presenta una breve descripción del

funcionamiento de cada uno de los puertos correspondientes al bloque

Codificador Convolucional Binario.

          Figura 3.10  Bloque Codificador Convolucional Binario27

Haciendo referencia a la Figura 3.1 se requieren implementar dos bloques

Codificadores Convolucional Binario para el transmisor propuesto. El valor

obtenido en el puerto “NES” del bloque Menú 11n determina cuantos bloques

27 El bloque Codificador Convolucional Binario que se presenta es una representación esquemática del

bloque. En el Anexo D, específicamente en la lámina 1, se puede apreciar con mayor detalle los bloques

implementados que conforman el bloque Codificador Convolucional Binario.
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Codificador Convolucional Binario entran en funcionamiento para  el MCS

seleccionado.

Puerto Descripción

FEC_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

FEC_ce Es usado para la habilitación de la señal de reloj.

Data_in
Ingresa el flujo de bit de datos que se obtuvieron a la

salida del bloque Analizador de Codificación

start

Utilizado para la activación del bloque Codificador BCC.

Se activa con un valor de 1L, mientras que si se encuentra

en 0L el bloque está desactivado.

reset
Es empleado por el bloque para reiniciar el bloque con sus

valores originales. Se activa con un 1L.

sel
Informa al bloque Codificador BCC que tasa de

codificación se obtendrá a la salida del bloque.

Data_out_A Salida A de los datos después de haber sido codificados.

Data_out_B Salida B de los datos después de haber sido codificados.

ready_FEC
Cuando el puerto ready_FEC está en 1L significa que

empiezan a salir los datos válidos.

Tabla 3.5 Descripción de los puertos del bloque Codificador Convolucional Binario

3.5.3.3.  Componentes del bloque Codificador Convolucional Binario

3.5.3.3.1.  Bloque Registro de Desplazamiento

El bloque Registro de Desplazamiento es implementado a partir del codificador

convolucional presentado de la Figura 3.6. Se encuentra compuesto por: un

registro de desplazamiento y por dos sumadores binarios (compuerta XOR). Para
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la implementación del registro de desplazamiento se tuvo en cuenta que los

valores iniciales sean 0; además, los códigos convolucionales g0=1338 y g1=1718

son los que determinan las entradas de los sumadores binarios, los códigos

convolucionales están expresados en octal. Al utilizar dos códigos

convolucionales se tienen dos salidas, la salida correspondiente a g0=1338  es la

salida de datos A, entretanto, que la salida de g1=1718 compete a la salida de

datos B.

3.5.3.3.2.  Bloques de  Perforado

Los bloques de Perforado son los encargados de eliminar algunos bits conforme a

los patrones de perforado que se muestran en las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9. Para la

implementación de estos bloques se forman grupos de n bits por cada flujo de

entrada (salida A y salida B del bloque Registro de Desplazamiento), a

continuación estos bits son almacenados con el fin de formar señales de salida,

en donde se excluyen los bits no requeridos.

! Bloque  Perforado 2/3

Para la implementación del bloque Perforado 2/3 se crean grupos de cuatro bits

por cada flujo de entrada y a continuación estos bits son almacenados con el fin

de formar las señales de salida, en donde se excluyen los bits no requeridos, que

para este caso son dos. Por ende, por cada cuatro bits de entrada en el bloque

Registro de Desplazamiento se obtienen seis bits en la salida del bloque

Perforado 2/3.

                                Ec. 3.5

! Bloque  Perforado 3/4

En la implementación del bloque Perforado 3/4 se forman grupos de seis bits por

cada flujo de entrada, como siguiente paso los bits son almacenados con el fin de

formar las señales de salida, para este bloque los bits que son eliminados son
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cuatro. Por lo tanto, por cada seis bits de entrada en el bloque Registro de

Desplazamiento se obtienen ocho bits en la salida del bloque Perforado 3/4.

                                  Ec. 3.6

! Bloque  Perforado 5/6

La implementación del bloque Perforado 5/6 consiste en la organización de

grupos de cinco bits por cada flujo de entrada, estos grupos son almacenados con

el fin de obtener las señales de salida, en el bloque perforado 5/6 se suprimen

cuatro bits. En consecuencia, por cada cinco bits que ingresan en el bloque

Registro de Desplazamiento se obtienen seis bits en la salida del bloque

Perforado 5/6.

                                      Ec. 3.7

! Bloque  Perforado 1/2

El bloque Perforado ½ no realiza tarea alguna, debido a que los bits que ingresan

son los mismos que deben salir, pero se lo implementó para mantener la

uniformidad con el diseño de los bloques que realizan las funciones de perforado.

                                      Ec. 3.8

3.5.3.3.3.  Bloque Multiplexor

El bloque Multiplexor se encarga de direccionar una de las señales de entrada

con la salida; en la señal de control está contenida la información sobre qué

entrada debe ser conectada con la salida.

Se implementó un bloque Multiplexor por cada una de las salidas del bloque

Codificador Convolucional Binario; por tal razón, un multiplexor se encarga de la
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salida de datos A, otro para la salida de datos B, y, finalmente, existe un bloque

para las señales de ready.

3.5.3.3.4.  Bloque Selector

El bloque Selector tiene un funcionamiento parecido a un decodificador, es decir,

dependiendo de la entrada que ingrese se muestra un código a la salida; el código

de salida solo tiene uno de los bits en alto (1L) y el resto de bits en bajo (0L). El bit

en alto activa uno de los bloques que realiza el perforado de los datos. (Ver Tabla

3.6).

La señal “sel” que ingresa al bloque Selector corresponde a la tasa de codificación

que se utiliza para el procesamiento de los datos.

sel
Tasa

C B A D

00 (1/2) 0 0 0 1

01 (2/3) 0 0 1 0

10 (3/4) 0 1 0 0

11 (5/6) 1 0 0 0

Tabla 3.6   Salidas del bloque Selector

Para visualizar la ubicación de los componentes que integran el bloque

Codificador Convolucional Binario, se recomienda observar la lámina 1 en el

Anexo D.

3.5.3.4.  Sincronización y señales de control del bloque Codificador Convolucional

Binario

Los bloques Codificador Convolucional Binario mantienen la misma frecuencia de

trabajo que se ha utilizado en los bloques previos. Para sincronizar los datos que

ingresan en los bloques se utiliza el flanco positivo de la frecuencia de trabajo.
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Por otro lado, se debe mencionar que existe un retraso entre las salidas

codificadas con respecto a los datos de entrada, debido al funcionamiento de los

bloques internos que componen el bloque Codificador Convolucional Binario.

Dependiendo de la tasa de codificación seleccionada varía el valor del retardo,

por ejemplo, para el caso de una tasa de codificación de 1/2 se tiene un retraso

de dos períodos de trabajo entre los datos de entrada y las salidas codificadas. La

variación de los retrasos está relacionada con el procesamiento interno de los

bloques que realizan el perforado. Adicionalmente, debe quedar claro que los

datos codificados válidos en las salidas de los bloques BCCs  son aquellos en los

cuales la señal “ready_FEC” se encuentra en alto ‘1L’, caso contrario, si la señal

“ready_FEC” se encuentra en bajo ‘0L’, los datos presentados en las salidas de los

bloques pueden ser despreciados.

Las señales de control del bloque Codificador Convolucional Binario son las

siguientes:

! Señal Start

! Señal Selec

! Señal Reset

Las señales de control para el bloque Codificador Convolucional Binario son

obtenidas a partir de los puertos de salida de los bloques Analizador de

Codificación y Menú 11n, es así, que la señal “start” corresponde a la señal

“ready” del bloque Analizador de Codificación; entre tanto, la señal “selec” es

obtenida del puerto de salida “Tasa_cod” del bloque Menú 11n. Estas señales de

control son las mismas para los dos bloques Codificador Convolucional Binario

implementados.

Con respeto a las señales de datos, se debe relacionar la salida

“Data_out_FEC_A” del bloque Analizador de Codificación con la entrada

“Data_in_BCC” del bloque Codificador Convolucional Binario A; mientras, la salida

““Data_out_FEC_B” se enruta a la entrada “Data_in_BCC” del bloque Codificador

Convolucional Binario B.
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3.5.4.  BLOQUE ANALIZADOR DE FLUJOS

3.5.4.1.  Descripción del bloque Analizador de Flujos

El bloque Analizador de Flujos es el encargado de realizar la distribución de los

flujos seriales que provienen de las salidas de los bloques Codificadores

Convolucionales Binarios en los diferentes flujos espaciales, el número de flujos

espaciales puede tener valores desde uno hasta cuatro.  Para realizar el reparto

de los bits se deben considerar dos escenarios posibles; el primero es cuando se

tiene un esquema de modulación y codificación en donde todos los flujos

espaciales utilizan el mismo tipo de mapeado28; mientras que para el segundo

escenario los flujos espaciales pueden tener diferentes tipos de mapeado entre sí.

Para ambos escenarios, la primera función que realiza el bloque Analizador de

Flujos es multiplexar los bits que se obtuvieron a la salida de cada bloque

Codificador Convolucional Binario,  para de esta manera obtener un único flujo de

entrada por cada bloque BCC; este proceso implica el incremento en la frecuencia

de trabajo al doble para evitar la pérdida de datos.

En el primer escenario, la señal de entrada proveniente de cada bloque BCC se

empieza a distribuir en grupos de s bits en los diferentes flujos espaciales, el valor

de s depende del tipo de mapeado que se utiliza. Para calcular el valor de s se

emplea la Ecuación 3.9 que representa el número de bits asignados a cada uno

de los ejes (en fase y cuadratura) para un punto en el diagrama de constelación.

                                         Ec. 3.9 [8]

donde: NBPSCS  es el número de bits por cada subportadora de datos para

cada flujo espacial.

28 Mapeado es el proceso de convertir un conjunto de bits en un número complejo que representa un punto en

el diagrama de constelación.
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Mientras que para el segundo escenario se considera que el tipo de mapeado de

constelación puede cambiar en cada uno de los flujos espaciales, es así,

necesario definir un valor de s (iss) para cada uno de dichos flujos espaciales, por

tal motivo, se requiere usar la Ecuación 3.10 para obtener el valor de s (iss).

                               Ec. 3.10 [8]

donde: NBPSCS (iSS) es el número de bits por cada subportadora de datos

para cada flujo espacial i.

Adicionalmente, si es requerido el uso de dos bloques BCC  se establece un

método donde primero salen los datos correspondientes al primer BCC y  a

continuación los datos del segundo BCC para cada uno de los flujos espaciales.

Siendo posible aplicar este método en los dos escenarios descritos.

3.5.4.2.  Implementación del bloque Analizador de Flujos

Antes de realizar la implementación del bloque Analizador de Flujos se debió

entender en detalle el funcionamiento y las actividades que se realizan en su

interior. De esta manera, se determinaron  tres tareas básicas que se deben

realizar en este bloque. Estas tareas son:

! Multiplexar los flujos de datos de entrada en cada bloque BCC.

! Realizar la distribución de los bits en los diferentes flujos espaciales.

! Conseguir un flujo serial de datos de salida para cada flujo espacial.

Una vez comprendidas las tareas que se realizan en el interior del bloque

Analizador de Flujos, se procedió a la implementación de los bloques que

cumplan con estas tareas. En consecuencia, se implementaron los siguientes

bloques:

! Bloque Mux Flujos
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! Bloque Analizador Interno

! Bloque Registro de Desplazamiento

! Bloque Selector

! Bloque Flip Flop

En la Figura 3.11 se muestra el bloque Analizador de Flujos implementado.

Mientras que la Tabla 3.7 presenta una breve descripción del funcionamiento de

cada uno de los puertos que forman parte del bloque Analizador de Flujos.

 Figura 3.11  Bloque Analizador de Flujos29

29 El bloque Analizador de Flujos presentado es la representación esquemática del bloque. En el Anexo D,

específicamente en la lámina 2, se presentan los bloques internos que lo integran.
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Puerto Descripción

stream_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

stream_ce Habilitación de la señal de reloj.

Data_in_Y1
Ingresa el flujo de bit de datos uno que se obtuvo a la salida del

bloque BCC Y.30

Data_in_Y2
Ingresa el flujo de bit de datos dos que se obtuvo a la salida del

bloque BCC Y.

ready_Y
Es utilizado para la activación del bloque, además contribuye a

identificar los datos válidos. Es un puerto de control.

Datos_Extras
Ingresa la información necesaria para determinar el número y el

tipo de mapeado a utilizar en cada uno de los flujos espaciales

BCC

Indica el número de bloques BCC que son requeridos.

Si:         BCC = 0 se utiliza un bloque BCC.

             BCC = 1 se utiliza dos bloques BCCs.

reset Es empleado para reiniciar el bloque con sus condiciones iniciales.

Data_out_SSX Utilizado como la salida del flujo espacial X. 31

ready_SSX
Se activa en 1L y se utiliza para informar la salida de datos válidos

del flujo espacial X.

Tabla 3.7   Descripción de los puertos del bloque Analizador de Flujos

3.5.4.3.  Componentes del Bloque Analizador de Flujos

3.5.4.3.1.  Bloque Mux Flujos

El bloque Mux Flujos se encarga de multiplexar las entradas de datos codificados

provenientes del bloque Codificador Convolucional Binario para obtener un único

flujo serial de datos de entrada para el bloque Analizador Interno. Previamente,

30 El estándar IEEE 802.11n permite el uso de hasta dos bloques BCCs, siendo la descripción de los puertos

de entrada la misma para ambos bloques.
31 El valor de X representa el número de flujo espacial utilizado. Son permitidos valores desde 1 hasta 4, los

que dependen del esquema de codificación y modulación seleccionado.



120

fue necesario duplicar la frecuencia de operación para evitar la pérdida de datos.

Siendo requerida una señal de control para alternar la lectura de los datos en las

entradas.

3.5.4.3.2.  Bloque Analizador Interno

El bloque Analizador Interno es el encargado de formar grupos de s o s (iSS) bits

(Ec. 3.9 o 3.10) que son asignados a los diferentes flujos espaciales de salida. La

señal Datos_Extras contiene la información requerida para determinar el número

de flujos espaciales y el tipo de mapeado para cada uno de ellos. La Figura 3.12

muestra el contenido de la señal Datos_Extras:

D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Figura 3.12  Señal Datos_Extras

donde: D1 D0 información del flujo espacial 1

D3 D2 información del flujo espacial 2

D5 D4 información del flujo espacial 3

D7 D6 información del flujo espacial 4

D9 D8 información del número de flujos espaciales

Para interpretar la información contenida en la señal Datos_Extras se utiliza la

información proporcionada en la Tabla 3.8.

DX DY Mapeado Valor s

0 0 BPSK 1

0 1 QPSK 1

1 0 QAM-16 2

1 0 QAM-64 3

Tabla 3.8   Tipo de Mapeado para cada SS32

32 SS, inglés Spatial Stream, es usado para simplificar el término flujo espacial.
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3.5.4.3.3.  Bloque Registro de Desplazamiento

El bloque Registro de Desplazamiento es implementado para insertar un retardo

en las salidas del bloque Analizador Interno 2 previo a su ingreso en el bloque

Selector. El retardo tiene la finalidad de evitar que las señales de salida de los

bloques Analizador Interno se traslapen.  De acuerdo con un análisis temporal, se

determinó que el número de registros requeridos para conseguir un retardo que

no provoque errores es cuatro.

3.5.4.3.4.  Bloque Selector

El bloque Selector, se encarga de integrar las señales obtenidas a las salidas de

los bloques Analizador Interno, para obtener un único flujo de salida para cada

uno de los flujos espaciales del bloque Analizador de Flujos.

3.5.4.3.5.  Bloque Flip Flop

El bloque Flip Flop, describe el funcionamiento de un Flip Flop tipo D para

mantener sincronizadas las señales de salida.

3.5.4.4.  Sincronización y señales de control del bloque Analizador de Flujos

En la sección dedicada a la implementación de este bloque se expuso la

necesidad de incrementar la frecuencia de trabajo al doble para evitar que exista

perdida de bits codificados; por ende, se adoptó una nueva frecuencia de trabajo

de 80 MHz. Para conseguir dicha frecuencia de trabajo se ha definido un reloj del

sistema de 80 MHz que es global para todos los bloques que integran el

transmisor.

Para mantener uniformidad con los bloques previos la sincronización de los

bloques se la realiza mediante el flanco positivo de la señal de reloj.
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Debido al procesamiento interno de los bloques implementados se puede apreciar

que existe una diferencia temporal entre la salida de los bits distribuidos y los bits

que ingresan en el bloque. Dependiendo del tamaño del grupo de bits que se

reparta en las salidas y del número de flujos espaciales seleccionados esta

diferencia de tiempo puede variar. Como referencia se puede indicar que la

diferencia entre las salidas y las entradas se encuentra alrededor de cinco ciclos

de reloj.

Las señales de control del bloque Analizador de Flujos son las siguientes:

! Señal BCC

! Señal Datos Extras

! Señal start_FEC_A

! Señal start_FEC_B

! Señal Reset

La señal “BCC” corresponde a la salida “N_es” del bloque Menú 11n cuya tarea

es informar cuantos bloques BCCs se están utilizando. Por otra parte, la señal

“Datos Extras” se estructura concatenando las salidas “N_ss” y “Tipos_mapeados”

del bloque Menú 11n, en la Sección 3.5.4.3.2. se explica su funcionamiento e

interpretación de esta señal. Adicionalmente, las señales de control

“start_FEC_A”, “start_FEC_B” están conectadas con las salidas “ready_FEC” de

los bloques Codificador Convolucional Binario A y B respectivamente.

Con respecto a las señales de datos, cada bloque Codificador Convolucional

Binario debe conectar sus salidas de datos con las entradas de datos existentes

en el bloque Analizador de Flujos, es así, que para las salidas “Data_out_FEC_A”

y “Data_out_FEC_B” del bloque Codificador Convolucional Binario A deben estar

conectadas con las entradas “Data_in_FEC_A1” y “Data_in_FEC_A2”

respectivamente. Las mismas conexiones deben realizarse entre las salidas del

bloque Codificador Convolucional B y las entradas restantes del bloque

Analizador de Flujos.
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3.5.5.  BLOQUE INTERCALADOR

3.5.5.1.  Descripción del bloque Intercalador

El bloque Intercalador  es el encargado de cambiar el orden de salida de los bits

codificados que  ingresan en éste. La finalidad del bloque es proporcionar un

método para reducir el efecto de los errores de ráfaga33 que se producen en los

datos transmitidos en canales ruidosos.

El bloque Intercalador propuesto en el estándar IEEE 802.11n consta de tres

etapas de permutación. Cada etapa de permutación tiene una función específica

en el tratamiento de los bits; es así, que la primera etapa se encarga de que los

bits adyacentes sean ubicados en subportadoras no cercanas, por otra parte, la

segunda etapa de permutación se asegura que los bits adyacentes se sitúen de

forma alternada entre más y menos significativos, y finalmente, la tercera etapa de

permutación permite que los bits se sitúen con una rotación de frecuencia.

Para el modo Greenfield se deben usar los datos presentados en la Tabla 3.9

para el cálculo de las permutaciones.

Parámetro 40 MHz

NCOL 18

NROW 6 X NBPSCS(iSS)

NROT 29

Tabla 3.9   Número de filas y columnas para el bloque Intercalador [8]

Por consiguiente, para calcular los valores correspondientes a la primera

permutación se debe aplicar la Ecuación 3. 11.

33 Error  de  ráfaga  es  un  error  que  afecta  a  una  cadena  de  varios  bits  consecutivos,  mientras  mayor  sea  la

velocidad de transmisión mayor será la cantidad de bits erróneos.
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                          Ec. 3.11 [8]

De manera similar, para calcular los valores de la  segunda permutación se aplica

la Ecuación 3.12.

    Ec. 3.12 [8]

donde: el valor de s (iSS) se determina a partir de la Ecuación 3.10.

Finalmente, para calcular los valores de la tercera permutación se utiliza la

Ecuación 3.13.

Ec. 3.13 [8]

 ;

3.5.5.2.  Implementación del bloque Intercalador

Para la implementación del bloque Intercalador fue necesario comprender el

funcionamiento del bloque, por esta razón, se utilizó como referencia las pruebas

que incorpora el estándar IEEE 802.11n. Una vez entendido el comportamiento

del bloque, se plantearon alternativas para conseguir un funcionamiento similar.

Es así, que se implementaron los siguientes bloques principales:

! Bloque Lectura - Escritura

! Bloque Proceso Permutación

! Bloque Coeficientes

! Bloque Permutación 1

! Bloque Permutación 2

! Bloque Permutación 3
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La Figura 3.13 muestra el bloque Intercalador resultante compuesto por los

bloques antes mencionados.

Figura 3.13  Bloque Intercalador34

El proceso de desarrollo de este bloque fue extenso y requirió la implementación

de bloques con tareas muy específicas.  Además,  se planificaron estrategias con

las señales de control para mantener una adecuada sincronización entre los

diferentes bloques. De hecho, el funcionamiento de los diferentes bloques

encargados de calcular las permutaciones se implementaron por etapas para

otorgar  independencia a los cálculos. Finalmente, se desarrolló un arreglo de

bloques denominado “bloque de Lectura - Escritura” para el proceso de lectura y

escritura en los bloques que requirieren un flujo continuo de datos. El

funcionamiento del bloque “Lectura - Escritura” es flexible, de tal manera que

34 Vista esquemática del bloque Intercalador.  En el Anexo D, lámina 3, se presentan gráficas más detalladas

de los bloques que  lo integran e incluso se muestran los bloques  internos del bloque Intercalador.
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brinda las características necesarias para ser utilizado en otros bloques

implementados.

La Tabla 3.10 presenta una descripción del funcionamiento de cada uno de los

puertos usados en el bloque Intercalador.

Puerto Descripción

int_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

int_ce Para la habilitación de la señal de reloj.

Data_in Entrada de los bits que ingresan al bloque.

start
Permite la activación del bloque para el cálculo de los

valores correspondientes a las permutaciones.

start_SP
Puerto que indica el ingreso de bits de datos válidos a ser

intercalados.

Datos_Extras

Ingresa la información necesaria para determinar los

valores: NBPSCS (iSS),  NCBPSS (iSS), s (iSS) del flujo espacial

seleccionado.

N_ss
Ingresa la información correspondiente al número del flujo

espacial seleccionado.

MCS
Ingresa el valor del esquema de modulación y codificación

(MCS) escogido.

tipo
Ingresa la información de la tasa de codificación utilizada

por el transmisor.

reset Para reiniciar el bloque con sus valores iniciales.

Data_out_Interleaver Puerto de salida de los bits de datos intercalados.

ready_Interleaver
Utilizado como referencia para informar la salida de datos

válidos. Se activa en 1L.

Tabla 3.10  Descripción de los puertos del bloque Intercalador
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En el apartado 3.5.4.3.2 se analizó el uso de la señal “Datos_Extras” para el

funcionamiento del bloque Analizador de Flujos; a continuación, en la Tabla 3.11

se presenta la información adicional que se consigue a partir de la misma señal

“Datos_Extras” (Figura 3.12) cuando es orientada a los requerimientos del bloque

Intercalador.

DX DY Mapeado NCBPSS(iSS) NBPSCS(iSS)

0 0 BPSK 108 1

0 1 QPSK 216 2

1 0 QAM-16 432 4

1 0 QAM-64 648 6

Tabla 3.11  Información de la señal “Datos_Extras”35

Finalmente, es importante mencionar que el transmisor que se está

implementando está compuesto por cuatro bloques Intercaladores ubicados en

cada uno de los flujos espaciales  del bloque Analizador de Flujos, como se puede

observar en la Figura 3.1.

3.5.5.3.  Componentes del bloque Intercalador

3.5.5.3.1.  Bloque Lectura – Escritura

El bloque Lectura – Escritura, como su nombre lo indica, permite llevar a cabo el

proceso de lectura y escritura de manera simultánea para el tratamiento continúo

de los datos que ingresan en el bloque. Los bloques que integran el bloque

Lectura – Escritura36 son los siguientes:

! Demux encargado de dividir el flujo de bits de datos de entrada en grupos

de  NCBPSS(iSS) bits que serán colocados en las dos salidas posibles de

35 Parte de la señal “Datos_Extras” que proporciona información valiosa para el funcionamiento del bloque

Intercalador.
36 Por las características que presenta el bloque Lectura-Escritura puede ser utilizado en otros bloques como

son: Intercalador, Prefijo Cíclico e Integrador.
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manera alternada; básicamente permite que mientras un grupo de

NCBPSS(iSS) bits de datos sean almacenados en la memoria RAM, los que

ingresaron con anterioridad sean leídos, y viceversa.

! Enrutador encargado de administrar el enrutamiento de las direcciones de

acuerdo a la señal de control “sel”; de tal manera, para el proceso de

lectura se enrutan las direcciones utilizadas para la lectura y para la

escritura se enrutan las direcciones dedicadas a la escritura.

! RAM constituye una memoria RAM (Random Access Memory) utilizada

para almacenar los bits de datos de entrada, así como para permitir la

lectura de los mismos datos.  Las dimensiones de las memorias RAM en

los bloques  Lectura - Escritura depende del tipo de datos que se

almacenen y de la aplicación requerida. Se utilizan dos bloques RAM por

cada bloque  Lectura -Escritura implementado, por ende, mientras una

memoria es utilizada para el proceso de escritura, la otra se encuentra

ocupada en el proceso de lectura y viceversa.

! Mux cumple con la función de seleccionar que entrada debe enrutarse  a  la

salida, la señal de entrada en el puerto “sel” selecciona la entrada que

debe presentarse a la salida del bloque.

3.5.5.3.2.  Bloque Proceso Permutación
37

El bloque Proceso Permutación es el responsable del proceso de lectura-

escritura. Se encuentra constituido por un bloque “lectura-escritura”, y por otros

bloques adicionales implementados para generar la señal de control “sel”. La

señal “sel” cumple con la tarea de administrar el funcionamiento de los diferentes

bloques que forman parte del bloque Proceso Permutación.

La señal de control “sel” generada depende del comportamiento de los datos que

ingresan, por tal razón, los bloques adicionales implementados son los siguientes:

37 Las entidades que integran el bloque Proceso Permutación son presentadas en el Anexo D,  lámina 3,

donde se puede apreciar  las señales de control, señales de entrada y señales de salida.
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! Contador_2  constituye un contador módulo NCBPSS (iSS), que incrementa la

cuenta cuando la señal de entrada “start” se encuentra en 1L por cada

flanco positivo de la señal de reloj; además, es el responsable de la

generación de la señal de control “sel” para controlar el funcionamiento del

bloque Lectura-Escritura. La señal “sel” genera valores alternados 0L o 1L

por cada período de cuenta NCBPSS (iSS).  Adicionalmente, en el momento

que el contador alcanza el valor de 0, se produce la condición requerida

para que el bloque Control (descripción a continuación) reinicie su

funcionamiento.

! Retardo se encarga de insertar un retardo de un ciclo de reloj para los

casos de mapeado BPSK y QPSK, para los casos de mapeado restantes

no entra en funcionamiento.

! Control cumple con el funcionamiento de un contador módulo NCBPSS (iSS),

que para comenzar con su funcionamiento requiere que la señal “start” que

ingresa esté en 1L, y que el valor de cuenta que proviene del bloque

Contador_2 tenga un valor de 0. Al momento que el contador se encuentra

dentro del proceso cuenta se coloca un 1L en el puerto “ready” para indicar

datos válidos, pero cuando se termina la cuenta cambia su estado al valor

0L para indicar la presencia de datos extras que no poseen un valor útil en

el funcionamiento del bloque.

! Control Salida es un bloque de activación, es decir, con la primera

transición de la señal “sel” a un valor de 1L se activa el bloque y se

mantiene en ese estado durante la operación del transmisor.

! Flip Flop utilizado para incorporar un Flip Flop tipo D en el manejo de la

señal que ingresa por el puerto “start” del bloque Mux.

! FF ready es un Flip Flop tipo D normal para obtener una adecuada

sincronización de la señal “ready_Interleaver” con los bits de datos válidos

en la salida  “Data_out_Interleaver”.
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Finalmente, fue necesario utilizar bloques propios de SysGen en la

implementación del bloque Proceso Permutación, para realizar funciones como

inversión (bloque “Inverter38”)  e inclusión de retardos (bloque “Delay39”).  Los

valores que se asignaron a estos bloques dependieron del análisis temporal y del

comportamiento de las señales.

3.5.5.3.3.  Bloque Coeficientes
40

El bloque Coeficientes es el encargado de realizar el cálculo de los valores para

las permutaciones a partir de las Ecuaciones 3.11, 3.12, y 3.13 (más adelante se

describe el funcionamiento de los bloques Permutación 1, Permutación 2 y

Permutación 3) y generar las direcciones para el proceso de lectura.  Los bloques

que conforman el bloque Coeficientes son los siguientes:

! Conversión es el bloque encargado de obtener los valores de los

parámetros requeridos para el funcionamiento del bloque Intercalador, a

partir de la información que se encuentra contenida en las señales

“Datos_Extras” y “NSS”. Los datos que se obtienen son los siguientes:

i.  s41

ii.  NCBPSS

iii. NBPSCS

iv.  iSS
42

! Contador Permutación es básicamente un contador módulo NCBPSS

encargado de generar el contador de referencia para obtener las

direcciones para el proceso de lectura.

38 Inverter, bloque propio de SysGen que es empleado como una compuerta Inversora.
39 Delay, bloque utilizado para insertar un retardo. El valor del retardo puede ser variable.
40 Las entidades del bloque Coeficientes son presentadas en el Anexo D,  lámina 4.
41 Valor  obtenido  de   la  Tabla  3.8,  interpretando  la  información  obtenida  de  las  señales  “Datos_Extras”  y

“Nss”.
42 Identificador del flujo espacial seleccionado, iSS puede tomar valores de 1, 2, 3, y 4.
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Adicionalmente, bloques como And, And3, que ya se describieron anteriormente

fueron utilizados como parte del bloque Coeficientes; de la misma manera,

bloques propios de SysGen, como Assert43 y Delay, se emplearon para lograr el

correcto funcionamiento del bloque.

3.5.5.3.4.  Bloque Permutación 1
44

El bloque Permutación 1 es parte del bloque Coeficientes, pero se decidió

emplear una sección aparte debido a la importancia y complejidad del

funcionamiento del mismo.  El bloque Permutación 1 es el encargado de calcular

los valores que describen el comportamiento de la primera permutación en el

bloque Intercalador, es así, que se implementaron los siguientes bloques para el

proceso de cálculo:

! Control Permu es el bloque encargado de generar un pulso cada once

ciclos de reloj para iniciar e incrementar el proceso de cálculo. Con el

manejo del pulso habilitador se garantiza que el resto de bloques puedan

completar sus cálculos  y así evitar errores de cálculo por solapamiento de

información.

! Contador Permu utilizado como un contador módulo NCBPSS para el cálculo

de los valores correspondiente a las permutaciones. Genera el valor “k”

utilizado dentro de la Ecuación 3.11. Simultáneamente, se encarga de

generar la señal “W_R” para manejar el funcionamiento de la memoria

RAM implementada dentro del bloque Permutación 1.

! Permutación1 1A es el bloque encargado de realizar la parte de la

Ecuación 3.11 correspondiente a:

                           Ec. 3.14

43 Assert, es un bloque utilizado para permitir la realimentación de señales en diseños propuestos dentro del

ambiente de SysGen.
44 En el Anexo D, lámina 4, se presentan las entidades que forman parte del bloque Permutación 1.
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! Permutación1 1B es el bloque que realiza el cálculo de la función mod45

(módulo) de la Ecuación 3.11:

                          Ec. 3.15

De hecho, para el cálculo de la función mod se requirió  describir un

procedimiento denominado “calculo2” que se encuentra incluido en el

paquete “Operaciones1”.

! Permutación1 1C utilizado para el cálculo de la función piso46 (floor) que

forma parte de la Ecuación 3.11, corresponde a:

                           Ec. 3.16

Se requirió describir un procedimiento para el cálculo de la función piso, por

tal motivo, se desarrolló el procedimiento “calculo3” incluido en el paquete

“Operaciones1”.

! Permutación1 2 es el bloque utilizado para realizar el cálculo final

(Ecuación 3.11) de los valores de las permutaciones. Necesita recibir los

valores calculados por los bloques previos para su operación.

! Mux Permu es un bloque que tiene el funcionamiento similar a un

multiplexor. Es utilizado previo al bloque RAM, permite seleccionar si las

direcciones que ingresan a la memoria RAM son para almacenar los

valores calculados en el proceso de cálculo o para el proceso de lectura de

los valores.

! RAM Coeficientes Permutación1 describe el comportamiento de una

memoria RAM. Su funcionamiento consiste en almacenar el valor de las

45 Función “mod” calcula el resto de la división de dos números naturales.
46 Función “piso” calcula el entero más pequeño de la división de dos números naturales.
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direcciones que ingresan, en las direcciones que indiquen los valores

calculados a través del proceso cálculo.

Adicionalmente, se incluyeron bloques extras como “Delay”, “Inverter”, “And3”

para conseguir que la implementación del bloque Permutación1 pueda funcionar

adecuadamente de acuerdo las especificaciones del estándar IEEE 802.11n.

3.5.5.3.5.  Bloque Permutación 2
47

El bloque Permutación 2 tiene como responsabilidad calcular los valores para el

funcionamiento de la segunda permutación en el bloque Intercalador, es así, que

se implementaron los siguientes bloques para el proceso de cálculo:

! Permutación2 1A es el bloque encargado de realizar la parte de la

Ecuación 3.12  correspondiente a:

                           Ec. 3.17

Por consiguiente, fue requerido describir un procedimiento para el cálculo

de la función piso; por tal motivo, se desarrolló el procedimiento “calculo2”

incluido en el paquete “Operaciones”.

! Permutación2 1B es el bloque responsable de calcular la porción de la

Ecuación 3.12 correspondiente a:

                           Ec. 3.18

El procedimiento “calculo3” es el encargado de calcular la función piso de

la Ecuación 3.18.

! Permutación2 2 es utilizado para realizar un conjunto de operaciones

(Ecuación 3.19) que forman parte de la Ecuación 3.12.

47 En el Anexo D, lámina 4, se presentan las entidades que forman parte del bloque Permutación 2.
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                Ec. 3.19

Para el funcionamiento de este bloque es necesario los datos obtenidos del

bloque Permutación2 1B.

! Permutación2  3 es el bloque que realiza el cálculo de la función mod de la

Ecuación 3.12 que corresponde a:

                          Ec. 3.20

De hecho, para el cálculo de la función mod se requirió  la descripción de

un procedimiento denominado “calculo4” que se encuentra incluido en el

paquete “Operaciones”.

! Permutación2 4 es el bloque utilizado para realizar el cálculo final

(Ecuación 3.12) de los valores de las permutaciones, requiere de los

valores calculados por los bloques previos para su funcionamiento.

Adicionalmente, se emplearon bloques como “Control Permu”, “Contador Permu”,

“Mux Permu” y “RAM Coeficientes Permutación” que se describieron en el bloque

Permutación 1.

3.5.5.3.6.  Bloque Permutación 3
48

El bloque Permutación 3 es el encargado de calcular los valores para el

funcionamiento de la tercera permutación en el bloque Intercalador. Para el

cálculo de los valores correspondientes a la tercera permutación, se implementó

un bloque denominado “Constantes Permu 349” que es utilizado para el cálculo de

un valor que se mantiene constante a lo largo del proceso de cálculo en cada flujo

48  En el Anexo D, lámina 5, se presentan las entidades que forman parte del bloque Permutación 3.
49 Las entidades que forman parte del bloque Constante Permu 3 son presentadas en el Anexo D,

específicamente lámina 5.
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espacial. Además, se implementaron algunos bloques adicionales que  son

dependientes del valor “j”.  Siendo los bloques implementados los siguientes:

! Permutación3 1A es el bloque encargado de realizar la parte de la

Ecuación 3.13 que corresponde a:

                                    Ec. 3.21

! Permutación3 2A utilizado para el cálculo de la función piso (floor) que

forma parte de la Ecuación 3.13, que corresponde a:

                                  Ec. 3.22

Por tal motivo, fue requerido describir un procedimiento para el cálculo de

la función piso, que fue implementado por medio del procedimiento

“calculo3” incluido en el paquete “Operaciones2”.

! Permutación3 3A es el bloque encargado de realizar la parte de la

Ecuación 3.13 correspondiente a:

                               Ec. 3.23

! Permutación3  2 es el bloque encargado de llevar a cabo el cálculo de la

función mod (módulo) de la Ecuación 3.13 que corresponde a:

                                 Ec. 3.24

Para el cálculo de la función mod se requirió  la descripción de un

procedimiento denominado “calculo4” que se encuentra incluido en el

paquete “Operaciones2”.

! Permutación3 3 es el bloque utilizado para realizar el cálculo final de las

operaciones correspondientes al bloque “Constante Permu 3” (Ecuación
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3.25). Para  el funcionamiento del bloque se requieren los datos calculados

por los bloques previos.

Ec. 3.25

Con el uso del bloque “Constantes Permu 3” la Ecuación 3.13 tendría una

nueva notación que se puede apreciar en la Ecuación 3. 26.

Ec. 3.26

 ;

Vale la pena aclarar que el valor “Cte” en la Ecuación 3.26 tiene diferente

valor dependiendo del flujo espacial  en el cual se esté utilizando el bloque

Intercalador.

! Permutación3 4 es el bloque encargado de realizar la parte de la Ecuación

3.26 correspondiente a:

                                    Ec. 3.27

! Permutación3 5 es el bloque final del proceso de cálculo, se encarga de

determinar los valores que corresponden a la tercera permutación y para el

cálculo se emplea la siguiente operación:

                           Ec. 3.28

Para el cálculo de la función mod que se presenta en la Ecuación 3.28 no

se puede utilizar los procedimientos usados para cálculo de mod de

ecuaciones anteriores (3.15, 3.20, 3.24), debido a que los números que se

obtienen en la Ecuación 3.27 pueden ser negativos ó positivos. Es así, que

se planteó un procedimiento denominado “calculo1”  que cumple con el

cálculo de la función para números negativos.  Este procedimiento se

encuentra incluido en el paquete “Operaciones2”.  El código fuente de cada
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uno de los bloques implementados contiene la descripción detallada de

cada uno de los pasos realizados, lo que facilita la comprensión del

funcionamiento de los bloques.

Adicionalmente, se requirió el uso de bloques como “Control Permu”, “Contador

Permu”, “Mux Permu”, “RAM Coeficientes Permutación”, “Inverter”, “Delay” para el

adecuado funcionamiento del bloque Permutación 3.

3.5.5.4.  Sincronización y señales de control del bloque Intercalador

La frecuencia de trabajo del bloque Intercalador es la misma que se definió para

el bloque Analizador de Flujos, es decir, 80 MHz. Se utiliza el flanco positivo del

reloj del sistema para la sincronización de los diferentes bloques. Es importante

resaltar una adecuada sincronización de los bloques para evitar que exista

generación de datos erróneos, por tal motivo, se implementaron bloques Flip-Flop

tipo D para garantizar la sincronización de las señales.

El procesamiento interno del bloque Intercalador es un poco complejo, de tal

manera que se requiere esperar un lapso de tiempo mientras se obtienen los bits

intercalados a la salida del bloque. Este lapso de tiempo varía dependiendo del

tamaño del bloque de bits que se debe intercalar.

Las señales de control del bloque Intercalador son las siguientes:

! Señal MCS

! Señal Tipo

! Señal Datos Extras

! Señal N_ss

! Señal Start

! Señal Start SP

! Señal Reset
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La señal “MCS” es utilizada para informar el tipo de esquema de codificación y

modulación que se está utilizando y es un parámetro ingresado por el usuario.

Mientras, la señal “Tipo” corresponde a la tasa de codificación que se está

utilizando, el valor de esta señal se lo obtiene a partir del puerto “Tasa_cod” del

bloque Menú 11n. Por otra parte, la señal “Datos_Extras” es la misma que fue

utilizada para el bloque Analizador de Flujos. La señal “N_ss” corresponde al

número de flujo espacial en el cual está ubicado el bloque Intercalador, siendo

posible tener valores desde uno hasta cuatro. Entre tanto, la señal “start”

corresponde a la señal de inicio  para el cálculo de los coeficientes de las

permutaciones y corresponde a la señal “ready” del bloque Menú 11n. Finalmente,

la señal “start SP” es utilizada para informar el ingreso de datos válidos en cada

uno de los flujos espaciales y está relacionada con la salida “ready_SSX50” del

bloque Analizador de Flujos.

Con respecto a las señales de datos, cada bloque Intercalador tiene un puerto

denominado “Data_in” por el cual deben ingresar los bits codificados y distribuidos

provenientes del puerto “Data_out_SSX51” del bloque Analizador de Flujos.

3.5.6.  BLOQUE MAPEADOR DE CONSTELACIÓN

3.5.6.1.  Descripción del bloque Mapeador de Constelación

El bloque Mapeador de Constelación es el encargado de convertir en números

complejos el flujo serial de bits que ingresan al bloque Mapeador de Constelación.

El proceso de conversión requiere dividir los bits de entrada en grupos de NBPSCS

bits, para luego determinar su valor equivalente de salida dependiendo del tipo de

mapeado de constelación que se esté implementando.  El estándar permite los

tipos de mapeado de constelación BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM, por

consiguiente,  NBPSCS puede tomar valores de 1, 2, 3 o 4 bits, respectivamente.

50 La señal “ready_SSX” representa a la salida “ready” para cada uno de los flujos espaciales, donde el valor

de X está relacionado con el flujo espacial donde se encuentre ubicado el bloque Intercalador.
51 El puerto “Data_out_SSX” es el nombre genérico para identificar a cualquiera de los puertos de bit de

salida del bloque Analizador de  Flujos. El valor de X depende del flujo espacial seleccionado.
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Para el proceso de conversión se debe usar el mapeado de constelación

mediante el código Gray52.  El orden de ingreso de los bits cumple un papel

primordial en el proceso de conversión, por ende, el primer bit que ingresa es el

“bit b0” y así secuencialmente hasta completar el grupo de NBPSCS bits.

La Ecuación 3.29 muestra la forma genérica para los datos de salida del bloque

Mapeador de Constelación.

                                     Ec. 3.29 [8]

donde:

 :  valor en fase.

 :  valor en cuadratura.

   factor de normalización.

El factor de normalización KMOD tiene como finalidad permitir que se consiga la

misma potencia promedio para todos los valores del mapeado; además, el valor

que se seleccione depende del tipo de mapeado de constelación utilizado. En la

Tabla 3.12 se puede observar la asignación del factor de normalización de

acuerdo al tipo de mapeado de constelación.

Tipo de Mapeado KMOD

BPSK 1

QPSK 1/!2

16 - QAM 1/!10

64 - QAM 1/!42

Tabla 3.12  Factor de Normalización [8]

A continuación, se presentan las tablas y los diagramas de constelación que

propone el estándar IEEE 802.11n para la implementación de la etapa de

mapeado de constelación.

52 Código Gray es utilizado por las buenas características que presenta, una de ellas corresponde a que dos

valores sucesivos difieren solamente en uno de sus dígitos.
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Para el mapeado de constelación BPSK se puede utilizar la información que

presenta el diagrama de constelación de la Figura 3.14 o se pueden tomar como

referencia los valores que se presentan en la Tabla 3.13.

Figura 3.14  Diagrama de Constelación para BPSK [8]

Tabla 3.13  Valores para conversión BPSK [8]

Mientras tanto, para QPSK se puede utilizar el diagrama de constelación

presentado en la Figura 3.15 o se pueden tomar como referencia los valores que

se presentan en la Tabla 3.14.

Tabla 3.14  Conversión QPSK [8]

BPSK Q

Input bit (b0)

Input bit (b0) Input bit (b1)

I

b0
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Figura 3.15  Diagrama de Constelación para QPSK [8]

Adicionalmente,  para 16-QAM se sigue el diagrama de constelación presentado

en la Figura 3.16 o se pueden utilizar los valores que se presentan en la Tabla

3.15.

Tabla 3.15  Conversión 16-QAM [8]

QPSK Q

I

b0 b1

 Input bits (b0 b1)  Input bits (b2 b3)I-out Q-out
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Figura 3.16  Diagrama de Constelación para 16-QAM [8]

Finalmente, para 64-QAM se utiliza el diagrama de constelación presentado en la

Figura 3.17 o se pueden utilizar como referencia los valores que se presenta en la

Tabla 3.16.

Tabla 3.16  Conversión 64-QAM [8]

16- QAM
Q

I

b0 b1 b2 b3

Input bits (b0 b1 b2) Input bits (b3 b4 b5)I-out Q-out
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Figura 3.17  Diagrama de Constelación para 64-QAM [8]

3.5.6.2.  Implementación del bloque Mapeador de Constelación

Para la implementación del bloque Mapeador de Constelación fue requerida la

implementación de los siguientes bloques:

! Bloque Tipo de Mapeado

! Bloque Control Mapeador

! Bloque BPSK

! Bloque QPSK

! Bloque 16 QAM

! Bloque 64 QAM

! Bloque Normalizador

La Figura 3.18 muestra el bloque Mapeador de Constelación que fue

implementado mediante la integración del los bloques mencionados previamente.

64- QAM Q

I

b0 b1 b2 b3 b4 b5
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Figura 3.18  Bloque Mapeador de Constelación53

Como se puede apreciar en la Figura 3.18 se observa que hay dos grupos de

salidas, las primeras corresponden a los números complejos “en fase”,

“cuadratura” sin normalizar, que son utilizados para visualizar y comparar los

valores obtenidos con los que se presentan en las Tablas 3.13, 3.14, 3.15, y 3.16,

mientras que el segundo grupo representa a los números complejos “en fase” y

“cuadratura” normalizados empleados para continuar con el funcionamiento del

transmisor.

La Tabla 3.17 presenta una breve descripción del funcionamiento de cada uno de

los puertos usados en el bloque Mapeador de Constelación.

53 Vista esquemática del bloque Mapeador de Constelación. El Anexo D, lámina 6, presenta una gráfica más

detallada de los bloques internos implementados para el bloque  Mapeador de Constelación.
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Puerto Descripción

map_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

map_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

Data_in Puerto para la entrada de los datos al bloque.

start
Puerto de control utilizado para activar el bloque

Mapeador de Constelación.

tipo_map_menu
Utilizado para el ingreso de la información del tipo de

mapeado a realizar.

reset
Empleado para reiniciar el bloque con sus valores

originales.

Data_out_Mapeador_inp
Puerto de salida de la parte “en fase” del número complejo

normalizado.

Data_out_Mapeador_qua
Puerto de salida de la parte “cuadratura” del número

complejo normalizado.

ready_Mapeador
Utilizado para informar la salida de datos válidos cuando

se encuentra en 1L.

Tabla 3.17  Descripción de los puertos del bloque Mapeador de Constelación

Finalmente, de acuerdo a la Figura 3.1 se puede apreciar que se requieren

implementar cuatro bloques Mapeador de Constelación, uno por cada flujo

espacial.

3.5.6.3.  Componentes del bloque Mapeador de Constelación

3.5.6.3.1.  Bloque Tipo de Mapeado

El bloque Tipo de Mapeado es el encargado de informar qué tipo de mapeado

debe ser realizado en cada uno de los flujos espaciales, para realizar esta

actividad es necesario interpretar los datos que incluye la señal “Datos_Extras”
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que se analizó en la Sección 3.5.4.3.2 correspondiente al bloque Analizador

Interno.

3.5.6.3.2.  Bloque Control Mapeador

El bloque Control Mapeador se encarga de seleccionar el tipo de mapeado de

constelación para el funcionamiento del bloque. Se lo denominó bloque de Control

Mapeador porque de él depende el funcionamiento del resto de bloques que

forman parte del bloque Mapeador de Constelación.

3.5.6.3.3.  Bloque QAM 64

El bloque QAM 64 es el encargado de realizar el proceso de conversión para

obtener los números complejos de salida correspondientes al mapeado de

constelación 64-QAM. Dentro del bloque QAM 64 se realizan dos tareas, la

primera consiste en estructurar un arreglo de seis bits denominado señal

“valor_qam64”,  entre tanto, la segunda tarea que realiza el bloque es la

comparación del valor de la señal “valor_qam64” con las diferentes opciones de

mapeado que permite el estándar, dando como resultado la asignación de los

valores obtenidos en las respectivas salidas “en fase” (Inphase) y “cuadratura”

(Quadrature).

3.5.6.3.4.  Bloque QAM 16

El bloque QAM 16 es el encargado de realizar el proceso de conversión para

obtener los números complejos de salida que representan el mapeado de

constelación 16-QAM. El bloque QAM 16 basa su funcionamiento en dos tareas,

la primera consiste en estructurar un arreglo de cuatro bits denominado señal

“valor_qam16” y la segunda tarea consiste en la comparación del valor de la señal

“valor_qam16” con las diferentes alternativas de mapeado que permite el

estándar, dando como resultado la asignación de los valores obtenidos en las

respectivas salidas “en fase” (Inphase) y “cuadratura” (Quadrature).
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3.5.6.3.5.  Bloque QPSK

El bloque QPSK es el encargado de realizar el proceso de conversión de los bits

que ingresan al bloque en los números complejos de salida correspondientes al

mapeado de constelación QPSK. En el interior del bloque QPSK  se llevan a cabo

dos tareas: la primera consiste en estructurar un arreglo de dos bits denominado

señal “valor_qpsk” y la segunda tarea consiste en la comparación del valor de la

señal “valor_qpsk” con las diferentes alternativas que permite el estándar, dando

como resultado la asignación de los valores obtenidos en las respectivas salidas

“en fase” (Inphase) y “cuadratura” (Quadrature).

3.5.6.3.6.  Bloque BPSK

El bloque BPSK es el encargado de realizar el proceso de conversión para

obtener los números complejos de salida que representan el mapeado de

constelación BPSK. El bloque BPSK es el responsable de realizar la comparación

del bit que ingresa con los valores que permite el estándar para después asignar

los valores obtenidos en las respectivas salidas “en fase” (Inphase) y “cuadratura”

(Quadrature).

3.5.6.3.7.  Bloque Multiplexor

El bloque Multiplexor es el encargado de seleccionar las señales de entrada que

deben ser presentadas en las salidas del bloque; para cumplir con esta tarea se

hace uso de la señal “sel” que contiene la información correspondiente a las

entradas a elegir. Las señales de entrada son las que provienen de los diferentes

bloques que realizan el mapeado de constelación.

3.5.6.3.8.  Bloque Normalizador

El bloque Normalizador es el encargado de llevar a cabo el proceso de

normalización de los números complejos que han sido obtenidos. La principal

función que realizaría  este bloque sería la multiplicación de los números
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complejos por el factor de normalización correspondiente, pero para optimizar el

tiempo de procesamiento se optó por implementar un proceso comparativo. El

proceso comparativo consiste en armar una señal con la información del tipo de

mapeado y del valor de la salida “en fase” y/o valor de la salida “cuadratura” y  de

ahí comparar el valor obtenido con cada uno de los valores que se consideraron

para así conseguir las salidas “en fase” y “cuadratura” normalizadas.

3.5.6.4.  Sincronización y señales de control del bloque Mapeador de Constelación

El bloque Mapeador de Constelación requiere una frecuencia de trabajo similar a

la utilizada por el bloque Intercalador, por tal motivo, la frecuencia de trabajo del

bloque Mapeador de Constelación es de 80 MHz. Adicionalmente, se continua

utilizando el flanco positivo del reloj del sistema para sincronizar los datos.

Dependiendo del tipo de mapeado de constelación seleccionado se considera el

valor del retraso que se produce entre los datos de salida con respecto a los datos

de entrada. Estos retrasos tienen valores desde uno hasta seis ciclos de reloj.

Las señales de control para cada bloque Mapeador de Constelación son las

siguientes:

! Señal Tipo map menu

! Señal Start

! Señal Reset

La señal “Tipo_map_menu” se la emplea para informar al bloque Mapeador de

Constelación el tipo de mapeado que se debe realizar en el bloque, el valor de

esta señal se obtiene a partir de la señal “Datos_Extras”. Mientras tanto, la señal

“start” corresponde a la señal “ready_interleaver_11n” en cada uno de los flujos

espaciales donde se encuentren ubicados los bloques Intercaladores y

Mapeadores de Constelación.
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Con relación a las señales de datos, cada bloque Mapeador de Constelación tiene

un puerto “Data_in” destinado al ingreso de los datos intercalados provenientes

del bloque Intercalador que se encuentra ubicado en el mismo flujo espacial.

3.5.7.  BLOQUE CONTINUO

3.5.7.1.  Descripción del bloque Continuo

El bloque Continuo es el encargado de administrar el funcionamiento de los

bloques FIFO Mapeador (Sección 3.5.8) para cada uno de los flujos espaciales.

Su comportamiento consiste principalmente en controlar los procesos de escritura

y lectura de los números complejos que ingresan al bloque FIFO Mapeador para

cada flujo espacial. La lectura de los números complejos se da de manera

simultánea en cada uno de los flujos espaciales activados  (depende del valor de

MCS54). Este bloque es implementado para facilitar el funcionamiento y la

implementación del bloque Desplazamiento Cíclico (Sección 3.5.9).

Este  bloque no forma parte del estándar IEEE 802.11n, pero fue requerida su

implementación para los casos de MCS que permiten tipos de mapeados no

iguales, es decir, cada flujo espacial tiene la salida de los números complejos en

diferentes tiempos.

La Tabla 3.18 muestra el comportamiento del bloque Continuo dependiendo del

valor NSS que ingresa.

NSS 00 01 10 11

ready SS1 ok ok ok ok

ready SS2 X ok ok ok

ready SS3 X X ok ok

ready SS4 X X X ok

Tabla 3.18  Número de Flujos Espaciales habilitados de acuerdo a NSS

54 MCS, (Modulation and Codification Scheme) parámetro seleccionado para determinar el tipo de mapeado,

número de flujos espaciales, tasa de codificación, entre otros; para el funcionamiento del transmisor.
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3.5.7.2.  Implementación del bloque Continuo

Para la implementación del bloque Continuo se realizó un análisis temporal del

comportamiento de las señales que se obtienen en las salidas del bloque

Mapeador de Constelación; por lo tanto, se vio la necesidad de implementar los

siguientes bloques para obtener un correcto funcionamiento del bloque:

! Bloque Contador 108

! Bloque Control Ready

! Bloque Control And

! Bloque Contador Salida

La Figura 3.19 muestra el bloque Continuo implementado para el control de los

bloques FIFO Mapeador (Sección 3.5.8).

Figura 3.19  Bloque Continuo55

55 Vista esquemática del bloque Continuo. En el Anexo D, específicamente en la lámina 7, se presenta una

gráfica más detallada de los bloques que lo integran.
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Adicionalmente, la Tabla 3.19 muestra la descripción de los puertos que

corresponden al bloque Continuo.

Puerto Descripción

cont_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

cont_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

N_ss
Ingresa la información correspondiente al número de flujo

espacial que se está utilizando.

start_SS1

Ingresa una señal que indica que se tiene un número

complejo válido a la salida del bloque Mapeador de

Constelación para el flujo espacial 1.

start_SS2

Ingresa una señal que indica que se tiene un número

complejo válido a la salida del bloque Mapeador de

Constelación para el flujo espacial 2.

start_SS3

Ingresa una señal que indica que se tiene un número

complejo válido a la salida del bloque Mapeador de

Constelación para el flujo espacial 3.

start_SS4

Ingresa una señal que indica que se tiene un número

complejo válido a la salida del bloque Mapeador de

Constelación para el flujo espacial 4.

reset
Puerto de control, para reiniciar los valores del bloque con

sus condiciones iniciales.

ready_Cont

Puerto de salida que sirve para informar que los números

complejos a la salidas de todos los flujos espaciales

fueron almacenados y que se puede empezar el proceso

de lectura de los bloque FIFOs Mapeadores.

Tabla 3.19  Descripción de los puertos del bloque Continuo

3.5.7.3.  Componentes del bloque Continuo

3.5.7.3.1.  Bloque Contador 108

El bloque Contador 108 es utilizado como un contador módulo 108, que

representa el número de subportadoras de datos. Su funcionamiento consiste en

un contador, al momento que la cuenta alcanza un valor de 106 se envía por el
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puerto ready  un pulso al siguiente bloque para informar que se ha terminado el

proceso de cuenta, luego al incrementar la cuenta se alcanza el estado 107 que

se mantiene hasta que ingrese un nuevo pulso para reiniciar el proceso de

cuenta. Para el caso de salida continua de números complejos provenientes del

bloque Mapeador de Constelación, se tiene una cuenta continua que se repite

cada 108 ciclos de reloj. Para iniciar o incrementar el contador se debe tener un

1L en el puerto “start” con cada flanco positivo de la señal de reloj del sistema.

3.5.7.3.2.  Bloque Control Ready

El bloque Control Ready es el encargado de habilitar la señal que informa que se

han almacenado en la memoria FIFO los 108 números complejos obtenidos de la

salida del bloque Mapeador de Constelación. Se reinicia el proceso cuando se

cumplen las dos condiciones siguientes: el contador ha alcanzado el valor 107 y

con un pulso producido en la señal “feedback”.

3.5.7.3.3.  Bloque Control And

El bloque Control And está compuesto básicamente por un banco de compuertas

AND que de acuerdo al valor NSS habilita un número determinado de entradas.

En la Tabla 3.18 se presentó las entradas  habilitadas dependiendo del valor de

NSS.

3.5.7.3.4.  Bloque Contador Salida

El bloque Contador Salida se encarga de realizar un proceso de cuenta desde 0

hasta 108, para la lectura de los datos de las memorias FIFO del bloque FIFO

Mapeador; además, se encarga de generar la señal “feedback” para reiniciar los

procesos en los bloques Control Ready. La señal “feedback” consiste en un pulso

en alto 1L cuya duración es de 3 ciclos de reloj.
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3.5.7.4.  Sincronización y señales de control del bloque Continuo

El bloque Continuo utiliza una frecuencia de trabajo de 80 MHz la misma que es

suministrada por el reloj global del sistema. Además, la sincronización de este

bloque se la realiza mediante el uso del flanco positivo del reloj.

Las señales de control del bloque Continuo son las siguientes:

! Señal N_ss

! Señal Start SS1

! Señal Start SS2

! Señal Start SS3

! Señal Start SS4

! Señal Reset

La señal “N_ss” se la obtiene a partir del puerto de salida “N_ss” del bloque Menú

11n, y es la encargada de informar cuantos flujos espaciales se encuentran

habilitados. Mientras tanto, las señales “start_SS1”, “start_SS2”, “start_SS3” y

“start_SS4” corresponden a las señales “ready_Mapeador” de cada unos de los

cuatro bloques Mapeador de Constelación implementados.

3.5.8.  BLOQUE FIFO MAPEADOR

3.5.8.1.  Descripción del bloque FIFO Mapeador

El bloque FIFO Mapeador es utilizado para almacenar los números complejos que

se obtienen a la salida del bloque Mapeador de Constelación con el objetivo de

permitir una lectura simultánea de los números complejos en cada uno de los

flujos espaciales, por lo tanto, se consigue que los grupos de números complejos

ingresen en los bloques de Desplazamiento Cíclico al mismo tiempo. Se lo utiliza

para facilitar el funcionamiento e implementación del bloque Desplazamiento

Cíclico (Sección 3.5.9).
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3.5.8.2.  Implementación del bloque FIFO Mapeador

Para la implementación del bloque FIFO Mapeador se requirió el uso del IPCore

“FIFO Generator V5.156” para implementar una memoria FIFO, consiguiendo de

esta manera optimizar el uso de los recursos de hardware de la tarjeta de

desarrollo utilizada; además, se implementaron los siguientes bloques para el

control de la memoria FIFO.

! Bloque Control FIFO Mapeador

! FIFO Mapeador

La Figura 3.20 muestra el bloque FIFO Mapeador implementado.

Figura 3.20  Bloque FIFO Mapeador57

La Tabla 3.20 contiene una descripción del funcionamiento de cada uno de los

puertos del bloque FIFO Mapeador.

56 IPCore “FIFO Generator V5.1”  generado mediante el uso del programa Core Generator de Xilinx.
57 Vista esquemática del bloque FIFO Mapeador.  El Anexo D, lámina 7, presenta una gráfica más detallada

de los bloques que integran el bloque FIFO Mapeador.
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Puerto Descripción

FIFO_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

FIFO_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

Entrada_INP
Puerto para la entrada de la parte “en fase”  del número

complejo normalizado.

Entrada_QUA
Puerto para la entrada de la parte “cuadratura”  del

número complejo normalizado.

lectura
Puerto utilizado para el proceso de lectura. Se activa con

una señal en alto (1L).

escritura
Puerto utilizado para el proceso de escritura. Se activa

con una señal en alto (1L).

reset
Puerto de control, para reiniciar los valores del bloque con

sus condiciones iniciales

Salida_INP
Puerto para la salida de la parte “en fase”  del número

complejo normalizado almacenado.

Salida_QUA
Puerto para la salida de la parte “cuadratura”  del número

complejo normalizado almacenado.

ready
Utilizado como referencia para informar la salida de datos

válidos. Se activa en 1L.

empty
Utilizado para informar el momento en el cual la memoria

FIFO no tiene datos almacenados.

full
Utilizado para informar el momento en el cual la memoria

FIFO se encuentra ocupada completamente.

Tabla 3.20  Descripción de los puertos del bloque FIFO Mapeador

Finalmente, se requiere incorporar un bloque FIFO Mapeador por cada flujo

espacial para de esta manera permitir almacenar los datos obtenidos a las salidas

del bloque Mapeador de Constelación.
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3.5.8.3.  Componentes del bloque FIFO Mapeador

3.5.8.3.1.  Bloque Control FIFO Mapeador

El bloque Control FIFO Mapeador es utilizado como un bloque de control para

monitorear el comportamiento de las señales “empty” y “full” de las memorias

FIFO que son utilizadas en los bloques FIFO Inp y FIFO Qua.

3.5.8.3.2.  Bloque FIFO Mapeador

El bloque FIFO Mapeador es utilizado para incluir el puerto “FIFO_ce” en el

funcionamiento de los bloques FIFO Inp58 y FIFO Qua. Este puerto es requerido

para poder incorporar IPCores en el ambiente SysGen. Es implementado a partir

de los archivos que se generan en el proceso de creación del IPCore.

3.5.8.4.  Sincronización y señales de control del bloque FIFO Mapeador

El bloque FIFO Mapeador utiliza la misma frecuencia de trabajo que se emplea en

bloques como Analizador de Flujos, Intercalador, entre otros; es decir, se requiere

una frecuencia de trabajo de 80 MHz. Para la sincronización de las señales se

utiliza en flanco positivo de la señal de reloj.

Las señales de control del bloque Continuo son las siguientes:

! Señal Escritura

! Señal Lectura

! Señal Reset

En cada bloque FIFO Mapeador la señal “Escritura” corresponde a la señal

“ready_Mapeador” del bloque Mapeador de Constelación ubicado en el mismo

flujo espacial. Mientras tanto, la señal “Lectura” se obtiene a partir de la salida

58  FIFO  Inp  y  FIFO  Qua  son  las  memorias  FIFOs  generadas,  se  las  nombró  de  esta  manera  para  su

identificación dentro del bloque FIFO Mapeador.
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“ready_Cont” del bloque Continuo y es la misma para todos los bloques FIFO

Mapeador.

Con respecto a las señales de datos, cada bloque FIFO Mapeador tiene un puerto

destinado para los datos “en fase” y otro para los datos “en cuadratura”

provenientes del bloque Mapeador de Constelación que se encuentra en el mismo

flujo espacial.

3.5.9.  BLOQUE DESPLAZAMIENTO CÍCLICO

3.5.9.1.  Descripción del bloque Desplazamiento Cíclico59

El bloque Desplazamiento Cíclico es utilizado para prevenir la formación de haces

involuntarios debido a la transmisión de señales similares a través de diferentes

flujos espaciales. El Desplazamiento Cíclico es aplicado a cada grupo de datos

codificados provenientes de los bloques FIFO Mapeador.

La Tabla 3.21 muestra los valores de Desplazamiento Cíclico que deben ser

insertados en los diferentes flujos espaciales60 (cadenas de transmisión).

Número de Cadenas

de Transmisión

CSD 1

(ns)

CSD 2

(ns)

CSD 3

(ns)

CSD 4

(ns)

1 0 _ _ _

2 0 - 400 _ _

3 0 - 400 - 200 _

4 0 - 400 - 200 - 600

Tabla 3.21  Valores del desplazamiento cíclico la parte de Datos [8]

59   CSD, Cyclic Shift Definition o Definición de Desplazamiento Cíclico en español.
60  El término Flujo Espacial es similar al término Cadena de Transmisión para los casos donde no se hace

uso del bloque Mapeador Espacial.
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3.4.9.2.  Implementación del bloque Desplazamiento Cíclico

La implementación del bloque Desplazamiento Cíclico es similar al bloque FIFO

Mapeador que fue analizado en la sección previa (3.5.8), la única variante que se

introduce es la utilización  del bloque CSD para controlar el proceso de lectura. De

acuerdo al flujo espacial utilizado se debe escoger el bloque CSD apropiado; por

lo tanto, fue necesaria la implementación de los siguientes bloques:

! Bloque CSD2

! Bloque CSD3

! Bloque CSD4

La Figura 3.21 muestra el bloque CSD genérico. Para aplicaciones específicas

que menciona el estándar se debe seleccionar el bloque CSD que corresponda

con el flujo espacial utilizado.

Figura 3.21  Bloque CSD genérico61

61 Vista esquemática del bloque CSD genérico.  El Anexo D, lámina 7, presenta una gráfica más detallada de

los bloques que integran el bloque CSD. Para los diferentes bloques CSD propuestos sólo se debe cambiar el

bloque CSD.
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La Tabla 3.22 describe la funcionalidad de los puertos principales que forman

parte del bloque Desplazamiento Cíclico.

Puerto Descripción

CS_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

CS_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

Entrada_INP
Puerto para la entrada de la parte “en fase”  del número

complejo normalizado.

Entrada_QUA
Puerto para la entrada de la parte “cuadratura”  del

número complejo normalizado.

escritura
Puerto utilizado para el proceso de escritura. Se activa

con una señal en alto (1L).

reset
Puerto de control, para reiniciar los valores del bloque con

sus condiciones iniciales

Salida_INP
Puerto para la salida de la parte “en fase”  del número

complejo normalizado almacenado.

Salida_QUA
Puerto para la salida de la parte “cuadratura”  del número

complejo normalizado almacenado.

ready
Utilizado como referencia para informar la salida de datos

válidos. Se activa en 1L.

empty
Utilizado para informar el momento en el cual la memoria

FIFO no tiene datos almacenados.

full
Utilizado para informar el momento en el cual la memoria

FIFO se encuentra ocupada completamente.

Tabla 3.22  Descripción de los puertos del bloque Desplazamiento Cíclico

Finalmente, en los flujos espaciales dos, tres, y cuatro se requieren incorporar los

bloques CSD, de acuerdo como se presenta en la Figura 3.1. El bloque

Desplazamiento Cíclico puede ubicarse antes o después del bloque IFFT.
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3.5.9.3.  Componentes del bloque Desplazamiento Cíclico

3.5.9.3.1.  Bloque Flip Flop Desplazamiento Cíclico

El bloque Flip Flop Desplazamiento Cíclico consiste en un flip flop tipo D normal.

La inclusión de este bloque como parte del diseño del bloque Desplazamiento

Cíclico es para garantizar una adecuada sincronización de las señales de salida.

3.5.9.3.2.  Bloque Desplazamiento Cíclico 4 (Bloque CSD4)

El bloque Desplazamiento Cíclico 4 es utilizado para insertar un retardo de 600 ns

en el proceso de lectura del cuarto flujo espacial. Se realizó el cálculo del número

de ciclos de reloj necesarios para alcanzar el retardo propuesto mediante el uso

de la Ecuación 3.30:

                                 Ec. 3.30

donde: Período reloj: período del reloj de funcionamiento del bloque.

Retardo:                  tiempo requerido para evitar formación de haces.

3.5.9.3.3.  Bloque Desplazamiento Cíclico 3 (Bloque CSD3)

El bloque Desplazamiento Cíclico 3 se encarga de garantizar la inclusión de un

retardo de 200 ns en el proceso de lectura correspondiente al tercer flujo espacial.

Se utilizó la Ecuación 3.30 para calcular el número de ciclos de reloj necesarios

para conseguir el retardo requerido.
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3.5.9.3.4.  Bloque Desplazamiento Cíclico 2 (Bloque CSD2)

El bloque Desplazamiento Cíclico 2 es utilizado para insertar un retardo de 400 ns

en el proceso de lectura correspondiente al segundo flujo espacial.  Se utilizó la

Ecuación 3.30 para determinar el número de ciclos de reloj requeridos para

conseguir el retardo mencionado.

Como se mencionó en la parte correspondiente a la implementación del bloque

Desplazamiento Cíclico fue necesario reutilizar ciertos bloques implementados en

el bloque FIFO Mapeador. Entre los bloques reutilizados se encuentran:

! Bloque Control FIFO Mapeador  (Control FIFO CSD)

! Bloque FIFO Mapeador (FIFO CSD)

3.5.9.4.  Sincronización y señales de control del bloque CSD

El bloque CSD requiere una frecuencia de trabajo de 80 MHz de manera similar a

los bloques previos. Mientras tanto, para la sincronización de los bloques internos

se utiliza el flanco positivo de la señal de reloj.

Las señales de control del bloque CSD son las siguientes:

! Señal Escritura

! Señal Reset

En cada bloque CSD la señal “Escritura” corresponde a la señal “ready” del

bloque FIFO Mapeador ubicado en cada uno de los flujos espaciales.

Con relación a las señales de datos, cada bloque CSD tiene un puerto destinado

para los datos “en fase”  y otro para los datos “en cuadratura” provenientes del

bloque FIFO Mapeador.
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3.5.10.  BLOQUE MAPEADOR ESPACIAL DIRECTO

3.5.10.1.  Descripción del bloque Mapeador Espacial Directo

El bloque Mapeador Espacial Directo es el encargado de enrutar los datos que

provienen de los bloques Desplazamiento Cíclico a las entradas de los bloques

Integradores. No realiza ningún proceso interno.

3.5.10.2.  Implementación del bloque Mapeador Espacial Directo

La implementación del bloque Mapeador Espacial Directo es simple, debido a que

las señales que ingresan son las mismas que salen. Está implementado mediante

la asignación de señales, es decir, las entradas que sufren algún cambio

provocan cambios en sus salidas.

En la Tabla 3.23 se presenta una breve descripción del funcionamiento de cada

uno de los puertos que forman parte del bloque Mapeador Espacial Directo.

Puerto Descripción

Entrada_INP_SSX62
Ingresan los datos en “fase” que provienen del bloque

Desplazamiento Cíclico

Entrada_QUA_SSX
Ingresan los datos en “cuadratura” que provienen del

bloque Desplazamiento Cíclico

Start_SSX
Ingreso de la señal de activación para los datos de

entrada.

Salida_INP_SSX Salida de los datos en “fase”.

Salida_QUA_SSX Salida de los datos en “cuadratura”.

Ready_SSX
Utilizado para la salida de la señal de activación del grupo

de datos.

Tabla 3.23  Descripción de los puertos del bloque Mapeador Espacial Directo

62 El valor de “X” representa el valor de cualquiera de los flujos espaciales que permite el estándar IEEE

802.11n.
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En la Figura 3.22 se presenta el bloque Mapeador Espacial Directo implementado

Figura 3.22  Bloque Mapeador Espacial Directo63

63 Representación esquemática del bloque Mapeador Espacial Directo.  El Anexo D, lámina 5, presenta una

gráfica más detallada del bloque Mapeador Espacial Directo.
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3.5.10.4.  Sincronización y señales de control del bloque Mapeador Espacial Directo

El bloque Mapeador Espacial Directo implementado es un bloque asincrónico, por

lo tanto, no requiere usar el reloj del sistema.

Mientras tanto, las señales de control del bloque Mapeador Espacial Directo son

las siguientes:

! Señal Start SS1

! Señal Start SS2

! Señal Start SS3

! Señal Start SS4

Las señales “start_SS2”, “start_SS3”, “start_SS4”, corresponden a las salidas

“ready” de los respectivos bloques CSD. Por otra parte, la señal “start_SS1” está

relacionada con la salida “ready” del bloque FIFO Mapeador ubicado en el primer

flujo espacial.

Con respecto a las señales de datos, cada flujo espacial tiene destinados puertos

de datos “en fase” y “en cuadratura” en el bloque Mapeador Espacial Directo, que

deben estar directamente relacionados con los respectivos puertos de datos de

salida que se obtienen de los bloques CSD, excepto para el primer flujo espacial

cuyos puertos de datos de salida provienen del bloque FIFO Mapeador.

3.5.11.  BLOQUE INTEGRADOR

3.5.11.1.  Descripción del bloque Integrador

En el bloque Integrador se realiza la inserción de los tonos Piloto en las

subportadoras dedicadas a este fin. Para el modo Greenfield que utiliza un canal

de 40 MHz  se utilizan 6 subportadoras Piloto que se encuentran ubicadas en las

posiciones  -53, -25, -11, 11, 25 y 53, excepto para el caso donde MCS igual a 32

que tiene un comportamiento similar al utilizado para canales de 20 MHz.
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Adicionalmente, este bloque garantiza que las componentes DC igual a cero sean

ubicadas en las posiciones asignadas de acuerdo a las recomendaciones del

estándar.

En la Figura 3.23 se presenta la ubicación de las subportadoras Piloto, DC y

Datos para un canal de 40 MHz.

Figura 3.23  Ubicación de las subportadoras Pilotos [19]

Las subportadoras Piloto son aquellas que están representadas por un tono gris,

mientras tanto, las subportadoras de Datos se representan con color negro, y por

último las subportadoras DC son las restantes y tienen un valor de cero.

La Tabla 3.24 muestra los patrones utilizados para la inserción de los tonos Piloto

en las posiciones correspondientes de acuerdo al número de flujo espacial

utilizado.

NSS iSS "iss,0 "iss,1 "iss,2 "iss,3 "iss,4 "iss,5

1 1 1 1 1 -1 -1 1

2 1 1 1 -1 -1 -1 -1

2 2 1 1 1 -1 1 1

3 1 1 1 -1 -1 -1 -1

3 2 1 1 1 -1 1 1

3 3 1 -1 1 -1 -1 1

4 1 1 1 -1 -1 -1 -1

4 2 1 1 1 -1 1 1

4 3 1 -1 1 -1 -1 1

4 4 -1 1 1 1 -1 1

 Tabla 3.24  Valores de los Piloto para un canal de 40 MHz [8]
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Otra de las funciones que realiza el bloque Integrador es organizar y almacenar

los valores de las subportadoras de Datos, Piloto y DC previo a su ingreso en el

bloque Transformada Inversa de Fourier, por tal motivo, fue necesario seguir las

instrucciones que se proponen en el estándar. Además, se deben tomar en

cuentas los requerimientos del bloque Transformada Inversa de Fourier para un

correcto funcionamiento del mismo.

3.5.11.2.  Implementación del bloque Integrador

La implementación del bloque Integrador se basa fundamentalmente en tres

procesos. El primer proceso consiste en la generación de las direcciones que son

utilizadas para almacenar los valores de las subportadoras. El segundo proceso

corresponde a la inserción de  los tonos Piloto y de las componentes DC en las

subportadoras asignadas. Finalmente, el tercer proceso corresponde a la rotación

de 90º en sentido positivo que se aplica a las componentes superiores. Para

obtener la funcionalidad deseada del bloque se requirió la implementación de los

siguientes componentes:

! Bloque Contador 127

! Bloque Direcciones

! Bloque Control Integrador

! Bloque Mux Datos

! Bloque Mux Direcciones

! Bloque Or Integrador

! Bloque Pilotos1

! Bloque Pilotos2

! Bloque Pilotos3

! Bloque Pilotos4

! Bloque Rotar

La Figura 3.24 muestra el bloque Integrador genérico implementado. Es un bloque

genérico porque a partir de éste, se desarrollan los bloques específicos para cada
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uno de los flujos espaciales; es decir, sólo es necesario cambiar el bloque Piloto

para cada uno de los flujos espaciales.

Figura 3.24  Bloque Integrador genérico64

La Tabla 3.25 incluye una breve descripción de los puertos que forman parte del

bloque Integrador.

3.5.11.3. Componentes del bloque Integrador

3.5.11.3.1.   Bloque Contador 127

El bloque Contador 127 consiste en un contador módulo 128 con el objetivo de

generar una referencia para la asignación de las señales de datos, pilotos y DC

en la posiciones requeridas. Por otra parte, se encarga de generar las direcciones

para la lectura de los datos que deben ingresar en el bloque Transformada de

Fourier.

64 Representación esquemática del bloque Integrador.  El Anexo D, lámina 8, presenta una gráfica más

detallada con los bloques que integran el bloque Integrador.
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Puerto Descripción

Inte_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

Inte_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

Data_INP
Puerto para la entrada de la parte “en fase”  del número

complejo normalizado.

Data_QUA
Puerto para la entrada de la parte “cuadratura”  del

número complejo normalizado.

N_ss
Ingresa la información correspondiente al número de flujo

espacial seleccionado.

start_I
Puerto para iniciar el funcionamiento del bloque con datos

válidos.

start
Puerto para activar los bloques de “lectura-escritura” que

se utilizan.

Salida_INP
Puerto de salida de la parte “en fase” de los números
complejos normalizados. Incluye los tonos pilotos y las
componentes DC igual a cero.

Salida_QUA
Puerto de salida de la parte “cuadratura” de los números
complejos normalizados. Incluye los tonos pilotos y las
componentes DC igual a cero.

ready
Utilizado como referencia para informar la salida de datos

válidos. Se activa en 1L.

Tabla 3.25  Descripción de los puertos del bloque Integrador

3.5.11.3.2.   Bloque Direcciones

El bloque Direcciones se encarga de determinar las direcciones para   almacenar

los datos de entrada en las memorias RAM de los bloques Lectura - Escritura.

Además, las direcciones que se obtienen sirven para determinar los valores de los

diferentes tonos Piloto que se encuentran almacenados en los bloques Piloto.
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Para implementar el bloque Direcciones fue necesario seguir la recomendación

que se presenta en el estándar con respecto a la ubicación de las subportadoras

previo a su ingreso en el bloque Transformada Inversa de Fourier.

En la Figura 3.25 se presenta la organización de las subportadoras para su

ingreso en el bloque Transformada Inversa de Fourier.

Figura 3.25  Organización de las subportadoras para un canal 40 MHz
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3.5.11.3.3.   Bloque Control Integrador

El bloque Control Integrador se encarga de generar la señal “control_sel” que

sirve para alternar el funcionamiento de los bloques Lectura - Escritura. Su

funcionamiento depende de la señal “ready” del bloque Contador 127, porque con

cada flanco positivo que esta señal genere se produce la inversión de la señal

“control_sel” actual.

3.5.11.3.4.   Bloque Mux Datos

El bloque Mux Datos permite seleccionar una de las dos opciones de entrada

(datos o pilotos) para ser enrutada a la salida del bloque. Es decir, cuando la

señal “sel” tiene un valor de cero, se enrutan los valores de los datos; caso

contrario se enrutan los valores correspondientes a los pilotos.

3.5.11.3.5.   Bloque Mux Direcciones

El bloque Mux Direcciones selecciona el tipo de direcciones que deben ser

enrutadas a la salida del bloque. Para enrutar las direcciones de datos la señal

“sel” debe tener un valor de cero, mientras que con un valor de uno en  “sel”, las

direcciones que se enrutan son las pertenecientes a los pilotos65.

3.5.11.3.6.   Bloque OR Integrador

El bloque OR Integrador consiste básicamente de una compuerta “OR”.  Se

encarga de concatenar las señales de “ready” provenientes de los bloques de

pilotos y datos para manejar el funcionamiento de los bloques Lectura -  Escritura.

65 El término “pilotos” para el proceso de implementación de los bloques se refiere a los tonos pilotos y

componentes DC en general.
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3.5.11.3.7.   Bloque Pilotos4

El bloque Pilotos 4 es el encargado de insertar los valores de los Pilotos en las

subportadoras que recomienda el estándar.  Para determinar el valor de los

Pilotos se crea una nueva señal que concatena el valor del flujo espacial cuatro y

la dirección de lectura, es decir, el proceso se resume en realizar comparaciones

para de esta manera encontrar el valor del Piloto buscado.

3.5.11.3.8.   Bloque Pilotos3

El bloque Pilotos 3 se encarga de insertar los valores de los Pilotos en las

subportadoras que recomienda el estándar.  Básicamente, el proceso consiste en

un proceso de comparación para obtener los valores de los Pilotos; la señal para

realizar la comparación se estructura con el valor del flujo espacial tres y de la

dirección generada por el bloque Direcciones.

3.5.11.3.9.   Bloque Pilotos2

El bloque Pilotos 2 es el encargado de insertar los valores de los Pilotos en las

subportadoras que recomienda el estándar.  Para determinar el valor de los

Pilotos se crea una nueva señal que concatena el valor del flujo espacial dos y  la

dirección de lectura, es decir, el proceso se resume en realizar comparaciones

para de esta manera encontrar el valor del piloto buscado.

3.5.11.3.10.  Bloque Pilotos1

El bloque Pilotos 1 se encarga de insertar los valores de los Pilotos en las

subportadoras que recomienda el estándar.  Básicamente, el proceso consiste en

un proceso de comparación para obtener los valores de los Pilotos; la señal para

realizar la comparación se estructura con el valor del flujo espacial uno y de la

dirección generada por el bloque Direcciones.
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3.5.11.3.11.  Bloque Rotar

El bloque Rotar es el encargado de hacer rotar 90 grados en sentido positivo las

subportadoras con subíndice mayor a cero. La rotación debe ser aplicada a las

subportadoras de datos, como a las subportadoras de pilotos.

Adicionalmente, fue necesario el uso del bloque Lectura - Escritura66 descrito en

la Sección 3.5.5.3.1. para cumplir con la etapa de almacenamiento de los datos;

sin embargo, fue requerida la implementación de bloques adicionales para

conseguir un adecuado funcionamiento del bloque Integrador. Entres los bloques

extras se mencionan:

3.5.11.3.12.  Bloque Demux Sel

El bloque Demux Sel selecciona la salida por la cual se enruta la señal de entrada

W_R que ingresa en el bloque. Utiliza la señal “sel” para definir la salida.

3.5.11.3.13.  Bloque Control Salida

El bloque Control Salida es un bloque de activación, es decir, con el primer

cambio de la señal “sel” a un valor de 1L se activa el bloque, que se mantiene en

este estado de manera constante.

3.5.11.3.14.  Bloque FF Integrador

El bloque FF Integrador es un Flip Flop tipo D con un funcionamiento normal. Es

utilizado para mantener una adecuada sincronización de los datos de salida.

66 En el Anexo D, específicamente en la lámina 9, se presentan  los bloques de Lectura-Escritura modificados

para que cumplan con las funciones requeridas en el bloque Integrador. Un bloque de Lectura-Escritura se

destina para almacenar de los datos “en fase” y otro para los datos “en cuadratura”.
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3.5.11.4.  Sincronización y señales de control del bloque Integrador

El bloque Integrador utiliza una frecuencia de trabajo de 80MHz de manera similar

a los bloques previos. Esta frecuencia de trabajo es proporcionada por el reloj

global del sistema. Adicionalmente, utilizando el flanco positivo de reloj del

sistema se realiza la sincronización de los bloques.

Los procesos internos que se realizan en el interior del bloque Integrador

provocan que exista un lapso de tiempo entre la entrada de los datos y la salida

de los datos para su ingreso en el bloque IFFT.

Las señales de control del bloque Analizador de Flujos son las siguientes:

! Señal N_ss

! Señal Start

! Señal Start I

! Señal Reset

La señal “N_ss” corresponde al puerto “N_ss” del bloque Menú 11n y tiene como

finalidad informar el número de flujos espaciales que se encuentran habilitados.

En cambio la señal “start” corresponde a la señal “ready” del bloque Menú 11n  y

sirve para activar los bloques pertenecientes a los bloques Lectura-Escritura.

Finalmente, la señal “start_I” corresponde a la señal “ready_SSX” de la cadena de

transmisión en la cual se encuentra ubicado el bloque Integrador.

Con respecto a las señales de datos, cada bloque Integrador incluye puertos

respectivos para el ingreso de las señales de datos “en fase” y “en cuadratura”

relacionados con la cadena de transmisión en la cual se encuentra ubicado el

bloque Integrador.
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3.5.12.  BLOQUE TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER

3.5.12.1.  Descripción del bloque Transformada Inversa de Fourier

El bloque Transformada Inversa de Fourier es utilizado para realizar la

modulación OFDM debido a que el algoritmo de la transformada inversa de

Fourier discreta se asemeja a la sumatoria obtenida al formar el símbolo OFDM.

La Ecuación 3.31 presenta el algoritmo de la transformada inversa de Fourier

discreta (IDFT, Inverse Discrete Fourier Transform); mientras tanto, en la

Ecuación 3.32 se puede apreciar la sumatoria que constituye el símbolo OFDM.

Como se puede evaluar en las ecuaciones presentadas, las expresiones son

similares a diferencia del factor 1/N que contempla el algoritmo de la IDFT. Siendo

el valor de N el número de puntos utilizados para el cálculo de la IDFT.

Para aplicaciones prácticas se aplica la transformada inversa rápida de Fourier

(IFFT, Inverse Fast Fourier Transform) en lugar de la transformada inversa de

Fourier discreta.

En consecuencia,  para la implementación de la IFFT se utilizó el bloque “Fast

Fourier Transform 6.067” que forma parte de la librería DSP perteneciente al

toolbox Xilinx Blockset de SysGen.  La información requerida para comprender el

67 Bloque Transformada Rápida de Fourier.
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funcionamiento del bloque fue obtenida mediante el acceso a la hoja de datos

propia del bloque [26].

El bloque Transformada Rápida de Fourier incluye cuatro tipos de arquitecturas,

de las cuales se debe seleccionar la más apropiada dependiendo de la aplicación

que se desee realizar. Las arquitecturas se diferencian por el uso de recursos y

por el tiempo de latencia para obtener la salida de los datos válidos. A

continuación, se describen brevemente las arquitecturas que ofrece el bloque

Transformada Rápida de Fourier.

! Pipelined Streaming I/O,  permite un procesamiento continuo de datos.  Es

la arquitectura que requiere la mayor cantidad de recursos  con un tiempo

bajo de procesamiento de la información.

! Radix-4, Burst I/O, para iniciar su funcionamiento requiere almacenar los

datos, luego los procesa y finalmente son presentados. Utiliza menos

recursos que la arquitectura Pipelined, pero implica un mayor tiempo de

procesamiento.

! Radix-2, Burst I/O, su funcionamiento es similar al empleado por la

arquitectura Radix-4, pero la mariposa68 utilizada es menor. Su tiempo de

procesamiento es mayor al requerido en Radix-4, pero ocupa menos

recursos.

! Radix-2 Lite Burst I/O,  toma como referencia la arquitectura Radix-2, usa

multiplexación temporal, por lo tanto, la mariposa requerida es aún menor,

pero el tiempo de procesamiento es mayor.

68 Mariposa FFT, es la porción de cálculos computacionales mínima para el cálculo de la Transformada

Rápida de Fourier, consiste en el cálculo de una multiplicación compleja y dos sumas complejas. El uso de

mariposa FFT se propuso en el algoritmo Cooley-Tukey. [26]
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La Figura 3.26 muestra el bloque “Transformada Inversa de Fourier” utilizado para

el transmisor implementado.

Figura 3.26  Bloque Transformada Rápida de Fourier

3.5.12.2.  Descripción de los puertos del bloque Transformada Inversa de Fourier

El bloque Transformada Rápida de Fourier tiene un conjunto de puertos, que

deben ser configurados de acuerdo a la aplicación para la cual es utilizado el

bloque “Transformada Inversa de Fourier”.  La Tabla 3.26 contiene una breve

descripción del uso, dimensión y configuración que debe tener cada puerto para el

bloque Transformada Inversa de Fourier utilizado.
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Puerto Longitud Dirección Descripción

CLK 1 Entrada Señal de reloj.

CE 1 Entrada Habilitador del reloj. Se activa en alto.

XN_RE [15:0] 16 Entrada
Puerto para la entrada de la parte “en fase”

del número complejo normalizado y Pilotos.

XN_IM [15:0] 16 Entrada

Puerto para la entrada de la parte

“cuadratura”  del número complejo

normalizado y Pilotos.

START 1 Entrada

Señal Inicio FFT (Activa en Alto). Para

Streaming I/O, START comienza la

adquisición de datos, a continuación se

procede a transformarlos y finalmente son

descargados.

FWD_INV 1 Entrada

Señal de control que indica si se realiza la

FFT o la IFFT. Para:

! FWD_INV = 1 se realiza FFT.

! FWD_INV = 0 se realiza IFFT.

FWD_INV_WE 1 Entrada
Habilitador de escritura para FWD_INV. Se

activa en alto.

SCALE_SCH
8

Entrada

Para Streaming I/O, el esquema de escala es

especificado con dos bits por cada par de

etapas Radix-2, comenzando con los dos

menos significativos.  Por lo tanto:

SCALE_SCH = “01101111”

SCALE_SCH_WE 1 Entrada
Habilitador de escritura para

SCALE_SCH_WE. Se activa en alto.

RST 1 Entrada
Puerto reset para reiniciar el bloque a sus

valores originales.

XK_RE [15:0] 16 Salida Puerto para la salida de la parte “real”.

XK_IM [15:0] 16 Salida Puerto para la salida de la parte “imaginaria”.

Tabla 3.26  Descripción de los puertos del bloque Transformada Inversa de

Fourier [28]
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Puerto Longitud Dirección Descripción

XN_INDEX 7 Salida Índice de los datos de entrada.

XK_INDEX 7 Salida Índice de los datos de salida.

RFD 1 Salida

Listo para datos (Activa en Alto). RFD se

encuentra en alto durante la operación de

carga.

BUSY 1 Salida

Indicador de la actividad del bloque (Activa en

Alto). La señal se mantiene en alto durante el

cálculo de la transformada.

DV 1 Salida

Datos válidos (Activa en Alto). DV se

encuentra en alto cuando un dato válido se

presenta en la salida.

EDONE 1 Salida

Listo temprano (Activa en Alto). Presenta un

pulso un ciclo antes que el puerto DONE se

active.

DONE 1 Salida

Listo (Activa en Alto). Presenta un pulso

durante un período cuando se ha completado

el cálculo de la transformada.

OVF 1 Salida

Indicador de desbordamiento (Activa en Alto).

Se coloca en alto cuando se produce un

desbordamiento en el cálculo.

Tabla 3.26  Descripción de los puertos del bloque Transformada Inversa de

Fourier [28]  (continuación)

3.5.12.3.  Configuración del bloque Transformada Rápida de Fourier

La configuración del bloque Transformada Rápida de Fourier es la siguiente:

! Arquitectura: Pipelined Streaming I/O

! Longitud: 128 puntos

! Opciones de escala: Escalable

! Modo de redondeo: Truncado

! Orden de salida: Orden natural
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! Memorias: Bloque RAM

! FWD_INV: ‘0’

! SCALE_SCH: “01101111”

3.5.12.4.  Componente adicional para el funcionamiento del bloque Transformada

Rápida de Fourier

3.5.12.4.1.  Bloque Banco IFFT

El bloque Banco IFFT es utilizado para generar las señales de configuración

necesarias para el apropiado funcionamiento del bloque Transformada Rápida de

Fourier. Las señales generadas son:

! FWD_INV tiene un valor de 0, para calcular la IFFT.

! SCALE_SCH tiene un valor de “01101111”, para evitar el desbordamiento.

! Habilitador genera un pulso para habilitar la escritura. Se usa en los

puertos FWD_INV_WE y SCALE_SCH.

3.5.13.  BLOQUE PREFIJO CÍCLICO

3.5.13.1.  Descripción del bloque Prefijo Cíclico

El bloque Prefijo Cíclico es utilizado con el objetivo de crear símbolos OFDM

periódicos, que permitan utilizar la propiedad de convolución circular de la

transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier Transform), para de esta

manera recuperar en el receptor los datos enviados sin las alteraciones

provocadas por el canal.

Esta propiedad indica que la aplicación de la convolución circular a señales

periódicas en el dominio del tiempo, es similar a la multiplicación de dichas

señales en el dominio de la frecuencia.
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Ec. 3.33

Después de comprender la razón por la cual se utiliza el prefijo cíclico, se procede

a explicar el funcionamiento del bloque Prefijo Cíclico. El bloque Prefijo Cíclico se

encarga de  copiar la parte final del símbolo OFDM y la coloca al inicio del mismo.

La porción del símbolo OFDM que debe ser copiada debe ser al menos igual al

ensanchamiento del retardo del canal. Adicionalmente, con el uso del prefijo

cíclico se evitan problemas de interferencia intersímbolo e interferencia

interportadora, pero esto se produce como resultado de copiar los datos extras al

inicio del símbolo OFDM.

El estándar IEEE 802.11n propone dos alternativas de tamaño para el prefijo

cíclico. Para la primera alternativa, considera un prefijo cíclico normal que es

utilizado en el estándar IEEE 802.11a que tiene una duración de 0.8µs, es decir,

copia los 32 últimos datos del símbolo OFDM y los coloca al inicio. En conclusión

el símbolo OFDM final tendrá una duración de 4µs y se encuentra formado por

160 valores. Mientras que la segunda alternativa, es una innovación del estándar

IEEE 802.11n que considera la utilización de un prefijo cíclico corto de duración

0.4µs, es decir, se copian los últimos 16 datos del símbolo OFDM;  entonces, el

símbolo OFDM final tendrá una duración de 3.6µs  y consiste de 144 valores.

3.6.13.2.  Implementación del bloque Prefijo Cíclico

Para la implementación del bloque Prefijo Cíclico se tomaron en cuenta las

opciones permitidas por el estándar IEEE 802.11n. Por lo tanto, fue necesario

implementar el bloque Control PC; adicionalmente, se utilizó un conjunto de

bloques implementados en el bloque Integrador para facilitar el proceso de

lectura-escritura69.

69 Los bloques que permiten realizar el proceso de lectura-escritura en el bloque Prefijo Cíclico se presentan

en la lámina 11.  Para los datos correspondientes a la parte Real se tiene el bloque Almacenamiento REAL,

mientras que los datos pertenecientes a la parte Imaginaria utilizan el bloque Almacenamiento IMAG.
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La Figura 3.27 muestra una representación esquemática el bloque Transformada

Rápida de Fourier en conjunto con el bloque Prefijo Cíclico. El bloque Prefijo

Cíclico tiene una relación de dependencia con el bloque Transformada Rápida de

Fourier, incluso se incluye la opción para la inserción del prefijo cíclico como parte

del bloque Transformada Rápida de Fourier

Figura 3.27  Bloque IFFT y Prefijo Cíclico70

La Tabla 3.27 presenta una descripción del funcionamiento de cada uno de los

puertos usados en el bloque Prefijo Cíclico.

70 Vista esquemática del bloque IFFT y Prefijo Cíclico. El Anexo D, lámina 10, presenta una gráfica más

detallada de los bloques que lo integran.



182

Puerto Descripción

PC_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

PC_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

Xn_re
Puerto para la entrada de la parte “en fase”  del número

complejo normalizado y Pilotos.

Xn_im
Puerto para la entrada de la parte “cuadratura”  del

número complejo normalizado y Pilotos.

start_ifft Puerto que indica el ingreso de datos válidos.

start Puerto para activar los bloques Lectura - Escritura.

S_GI

Puerto para informar el uso del Prefijo Cíclico. Cuando:

S_GI = 0, Prefijo Cíclico normal.

S_GI = 1, Prefijo Cíclico corto.

reset
Puerto de control, para reiniciar los valores del bloque a

sus condiciones iniciales

Xk_real Puerto para la salida de la parte “real”.

Xk_imag Puerto para la salida de la parte “imaginaria”.

ready_Interleaver
Utilizado como referencia para informar la salida de datos

válidos. Se activa en 1L.

Tabla 3.27  Descripción de los puertos del bloque IFFT y Prefijo Cíclico

Finalmente, se requiere implementar un bloque IFFT y Prefijo Cíclico en cada una

de las cadenas de transmisión, de acuerdo a la Figura 3.1.

3.5.13.3.  Componentes del bloque Prefijo Cíclico

3.5.13.3.1.  Bloque Control PC

El bloque Control PC es el encargado de generar las direcciones para el proceso

de lectura de los datos. Dependiendo del tipo de Prefijo Cíclico utilizado el

proceso de lectura tendrá un comportamiento diferente. Es por eso, que para el
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Prefijo Cíclico corto, las direcciones para iniciar la lectura empiezan desde la

dirección 112 y se incrementan hasta llegar a su valor máximo de 127 y se

reinician las direcciones desde 0 hasta 127, con lo cual se da por terminado el

proceso de lectura del símbolo OFDM. Mientras tanto, para el Prefijo Cíclico

normal la dirección para iniciar el proceso de lectura es 96, y de ahí su

funcionamiento es igual al descrito para el Prefijo Cíclico corto. Por lo tanto, se

han leído 160 direcciones para formar el símbolo OFDM final.

Como se mencionó anteriormente, fue requerido el uso de algunos bloques que

fueron implementados en el bloque Integrador. El uso de los siguientes bloques

permite tener  un adecuado funcionamiento del bloque Prefijo Cíclico:

! Control Integrador

! Demux Integrador

! Enrutador Integrador

! RAM Integrador

! Mux Integrador

! FF Integrador

! Control Salida

3.5.13.4.  Sincronización y señales de control del bloque IFFT y Prefijo Cíclico

El bloque IFFT y Prefijo Cíclico requiere una frecuencia de trabajo  de 80 MHz, de

manera similar a la utilizada por los bloques previos. Además, se utiliza el flanco

positivo de la señal de reloj para mantener la sincronización en los bloques

internos que forman este bloque.

Las señales de control para el bloque IFFT y Prefijo Cíclico son las siguientes:

! Señal Start

! Señal Start IFFT

! Señal S GI

! Señal Reset
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La señal “start” corresponde a la señal “ready” del bloque Menú 11n y es utilizada

para habilitar los bloque que integran el proceso de lectura-escritura. En cambio la

señal “start_ifft” sirve para activar el bloque IFFT y corresponde a la señal “ready”

del bloque Integrador, a cada bloque IFFT y Prefijo Cíclico le corresponde la señal

“ready” de la cadena de transmisión en la cual se encuentre ubicado. Por otra

parte, la señal “S_GI” indica el tipo de prefijo cíclico que se debe utilizar y esta

señal es administrada por el usuario del transmisor.

Con relación a las señales de datos, cada bloque IFFT y Prefijo Cíclico tiene

puertos destinados al ingreso de los datos “en fase” y “en cuadratura”; cada

pareja de datos de entrada corresponden a las salidas de datos del bloque

Integrador.

3.5.14.  BLOQUE MENÚ 11n

3.5.14.1.  Descripción del bloque Menú 11n

El bloque Menú tiene por objetivo facilitar la administración de los parámetros

encargados de configurar el funcionamiento de cada uno de los bloques que

integran el transmisor implementado. Su funcionamiento consiste en determinar

los valores de los señales de salida de acuerdo al valor MCS ingresado.

Adicionalmente, el bloque Menú 11n es el encargado de calcular el número de

símbolos OFDM que se obtienen a la salida del transmisor implementado.

Para comprender con mayor facilidad los resultados en los puertos de salida del

bloque Menú 11n se recomienda observar el Anexo B que resume las diferentes

opciones permitidas para el estándar IEEE 802.11n en modo Greenfield.

3.5.14.2.  Implementación del bloque Menú 11n

Para la implementación del bloque Menú 11n fue necesario crear tablas que

resuman los valores presentados en las tablas del Anexo B.  Es así, para cada

esquema de codificación y modulación se asignaron los valores correspondientes
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a cada una de las salidas. Por otro lado, para calcular el número de símbolos

OFDM es necesario conocer ciertos valores que se obtienen a partir del  MCS

seleccionado, por tal motivo, se  vio la necesidad de implementar los siguientes

bloques para obtener los resultados deseados:

! Bloque Menú 11n

! Bloque N_sym

En la Figura 3.28 se presenta el esquema el bloque Menú 11n implementado.

valor _re

 Out

start

 In

short_GI

 Out

reset

 In

ready _N_sym

 Out

ready

 Out

length

 In

Tipos Mapeados

 Out

Tasa Codificación

 Out

Short _GI

 In

N_sym

 Out

N_ss

 Out

N_es

 Out

N_dbps

 Out

N_cbps

 Out

N_bpsc

 Out

MCS

 In

Bloque Menú 11n

MCS

Short_GI

start

reset

length

Tipos Mapeados

Tasa Codificación

N_ss

N_es

ready

short_GI

N_dbps

N_cbps

N_bpsc

N_sym

valor _re

ready_N_sym

Figura 3.28  Bloque Menú 11n71

71 Vista esquemática del bloque Menú 11n. El Anexo D, lámina 8,  presenta una gráfica más detallada de los

bloques que lo integran.
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Mientras tanto, la Tabla 3.28 describe brevemente cada uno de los puertos

definidos para el bloque Menú 11n.

Puerto Descripción

Menu_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

Menu_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

MCS

Puerto para el ingreso del valor MCS seleccionado. A

partir del valor MCS se conocen los parámetros que

controlan el funcionamiento del transmisor implementado.

Short_GI

Puerto para informar el uso del Prefijo Cíclico. Cuando:

S_GI = 0, Prefijo Cíclico normal.

S_GI = 1, Prefijo Cíclico corto.

length

Puerto utilizado para informar al transmisor el tamaño del

paquete que debe ser procesado en la sección de banda

base. La longitud máxima del paquete permitido es 65535

bytes.

start Puerto para activar el bloque Menú 11n.

reset
Puerto de control, para reiniciar los valores del bloque a

sus condiciones iniciales

reset
Puerto de control, para reiniciar los valores del bloque a

sus condiciones iniciales

Tipos Mapeados

Puerto utilizado para informar el tipo de mapeado que se

realiza en cada uno de los flujos espaciales. Ver Figura

3.12 para comprender la estructura de esta señal.

Tasa Codificación

Puerto que indica la tasa de codificación seleccionada

para el funcionamiento del transmisor. Ver Tabla 3.6 para

entender la información contenida en esta señal.

Tabla 3.28  Descripción de los puertos del bloque Menú 11n
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Puerto Descripción

N_ss

Puerto utilizado para indicar el número de flujos

espaciales utilizados para el funcionamiento del

transmisor.  Ver Figura 3.12.

N_es

Puerto utilizado para informar el número de Codificadores

Convolucionales Binarios que se utilizan en el

funcionamiento del transmisor. También es denominado

BCC. Ver Tabla 3.7 para entender su funcionamiento.

ready
Utilizado como referencia para informar la salida de datos

válidos del bloque Menú 11n. Se activa en 1L.

short_GI

Puerto utilizado para informar el tipo de prefijo cíclico

utilizado. Su valor es el mismo que el puerto de entrada

Short_GI.

N_dbps
Puerto utilizado para informar el número de bits de datos

por símbolo OFDM.

N_cbps
Puerto utilizado para informar el número de bits

codificados por símbolo OFDM.

N_bpsc
Puerto utilizado para informar el número de bits por

subportadora OFDM.

N_sym
Utilizado para informar el número de símbolos OFDM que

se tendrá en el proceso de transmisión.

valor_re

Utilizado para informar el número de bits que

corresponden parte del datos más los dieciséis bits de

ceros iniciales. Sirve para activar la señal Reemplazo del

bloque Aleatorizador (ver Figura 3.4)

ready_N_sym

Utilizado como referencia para informar que se ha

realizado el cálculo del número de símbolos OFDM. Se

activa en 1L.

Tabla 3.28  Descripción de los puertos del bloque Menú 11n (continuación)
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3.5.14.3.  Componentes del bloque Menú 11n

3.5.14.3.1.  Bloque Menú 11n

El bloque Menú 11n se encarga de organizar los valores de los parámetros de

salida de acuerdo al valor MCS  que se ingresa.  Para cada uno de los casos de

MCS se tiene un grupo de salidas que dan valores a los siguientes puertos:

! Tipo Mapeado

! Tasa Codificación

! N_ss

! N_es

! N_dbps

! N_cbps

! N_bpsc

En el Anexo B se presentan las tablas utilizadas para crear el archivo Menú 11n.

3.5.14.3.1.  Bloque N_sym

El bloque N_sym es el encargado de calcular el número de símbolos OFDM que

son generados a partir de los datos que ingresan. Para calcular el número de

símbolos OFDM se utiliza la Ecuación 3.1.  Para el funcionamiento de este bloque

se requiere el valor del número de bits de datos por símbolo OFDM que se

obtiene del bloque Menú 11n. De hecho, se creó el procedimiento “calculoR”

descrito en el archivo OperacionesM.vhd para calcular el número de símbolos

OFDM. Adicionalmente, se obtiene la salida “valor_re” que indica el número de

bits de datos más los dieciséis bits ceros que corresponden al campo Servicio;

este valor es utilizado para activar la señal “Reemplazo” que se requiere en el

bloque Aleatorizador.
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3.5.14.4.  Sincronización y señales de control del bloque Menú 11n

El bloque Menú 11n utiliza una frecuencia de trabajo de 40 MHz. Para calcular el

número de símbolos OFDM se requiere que exista una adecuada sincronización,

la misma que se la consigue mediante el flanco positivo de la frecuencia de

trabajo utilizada.

Las señales de control para el bloque Menú 11n son las siguientes:

! Señal MCS

! Señal Length

! Señal Short GI

! Señal Start

! Señal Reset

Los valores de las señales de control son ingresados por el usuario del transmisor

implementado. La señal “MCS” corresponde al esquema de codificación y

modulación que seleccione el usuario. La señal “length” informa el tamaño del

paquete de datos. Adicionalmente, la señal “short_GI” indica el tipo de prefijo

cíclico que se va a utilizar. En cambio la señal “start” es utilizada para activar el

funcionamiento del bloque Menú 11n.

3.6.  DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR COMPLETO

Finalmente, el transmisor es ensamblado mediante la integración de cada uno de

los bloques que fueron desarrollados. Se debió seguir el esquema referencial

presentado en la Figura 3.1 e incluso fue necesaria la implementación de bloques

no definidos por el estándar para conseguir un funcionamiento correcto del

transmisor completo.  La incorporación de señales de control en cada bloque

facilita la integración de los bloques, además que brinda facilidades para la

administración.
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El transmisor  cumple con todas las características necesarias para un adecuado

funcionamiento, debido a que se realizó la implementación del mismo por etapas,

es decir, al momento de ensamblar los primeros bloques se fue comprobando su

comportamiento y a medida que se agregaba un nuevo bloque se verificaba su

funcionamiento.

Es necesario precisar que se requiere un período de estabilización del Transmisor

de unos 100 µs para permitir que los bloques Permutaciones pertenecientes a los

bloques Intercaladores adquieran los valores necesarios para el proceso de

intercalado.

La Figura 3.29 muestra la representación esquemática del transmisor

implementado en el presente proyecto de titulación.

Figura 3.29  Bloque Transmisor 72

72 Vista esquemática del Transmisor implementado. Para observar los bloques que integran el transmisor

completo implementado se recomienda observar la lámina 12 del Anexo D.
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La Tabla 3. 29 presenta una breve descripción de los puertos definidos para el

transmisor implementado.

Puerto Descripción

TX_clk Es utilizado para el ingreso de la señal de reloj.

TX_ce Se incorpora para la habilitación de la señal de reloj.

Data_in Flujo de bits de datos de ingreso al transmisor.

MCS
Ingresa el valor del esquema de  codificación y

modulación escogido.

Menu_start Puerto para activar la generación de valores internos.

Longitud Puerto para indicar la longitud del campo PPDU.

Short_GI

Puerto para informar el uso del Prefijo Cíclico. Cuando:

S_GI = 0, Prefijo Cíclico normal.

S_GI = 1, Prefijo Cíclico corto.

start
Puerto para activar los bloques para empezar a recibir los

datos.

reset
Puerto de control, para reiniciar los valores del bloque a

sus condiciones iniciales

Salida_REAL_SSX

Es utilizado para la salida de la parte “real” de los

símbolos OFDM generados. Para la cadena de

transmisión “X”73.

Salida_IMAG_SSX

Es utilizado para la salida de la parte “imaginaria” de los

símbolos OFDM generados. Para la cadena de

transmisión “X”.

ready_SSX
Cuando el puerto está en 1L significa que empiezan a salir

los datos válidos.

Tabla 3.29  Descripción de los puertos del Transmisor

73 La cadena de transmisión “X” representa a cada una de las cadenas de transmisión que permite el estándar.

Se la resume de esta manera para resumir la Tabla 3.28. El valor “X” es aplicado en las salidas de la parte

“real” como “imaginaria”.
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

4.1.  INTRODUCCIÓN

Las pruebas que se realizaron para comprobar el funcionamiento de cada uno de

los bloques, así como del transmisor completo, consistieron en realizar las

simulaciones y los procedimientos de  hardware de co-simulación, en el ambiente

de SIMULINK74. Después, se procedió a comparar los resultados, realizar las

correcciones necesarias y obtener las conclusiones correspondientes.

Para realizar las pruebas fue necesario el uso de los siguientes equipos (ver

Figura 4.1):

! Computador

! Virtex 5 (XUPV5-LX110T Evaluation Platform)75

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes programas para desarrollar las

pruebas:

! Matlab/Simulink incluido el toolbox Xilinx System Generator (SysGen)

! ISE Simulator

! Microsoft Excel

74 Es una herramienta de simulación de modelos o sistemas, se basa en diagramas de bloques y está acoplado

con Matlab.
75 La tarjeta Virtex 5 LX 110T forma parte de los equipos de entrenamiento que fabrica Xilinx. En el Anexo

E se incluye información de las características de la tarjeta.
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Figura 4.1   Equipos utilizados

4.2.  PRUEBAS REALIZADAS A CADA UNO DE LOS BLOQUES

Las pruebas realizadas en cada uno de los bloques están basadas en los

ejemplos presentados en el estándar, de esta manera, se puede garantizar un

adecuado funcionamiento de cada uno de los bloques. Para los bloques que el

estándar no presenta pruebas, se describirá de manera más detallada las pruebas

realizadas, para de esta manera comprender el funcionamiento de los bloques.

Básicamente, el procedimiento para realizar las pruebas es el siguiente: primero

se genera un archivo de Matlab con extensión .m el que incluye los datos que se

presentan en el estándar IEEE 802.11n, a continuación, se comienza a ejecutar la

simulación y el procedimiento de hardware de co-simulación para obtener los

datos resultantes, como siguiente paso,  se crean dos tipos de archivos para

comparar los resultados obtenidos, el primero es para comparar los datos

utilizando las herramientas propias de Matlab, mientras que la otra opción es

crear un archivo en Excel importando los datos obtenidos en Matlab; las dos

opciones permiten comparar los valores obtenidos mediante la simulación con los

valores obtenidos a partir del proceso de hardware de co-simulación.

Tarjeta de entrenamiento

Virtex 5 LX 110T de

Xilinx

Computador
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Adicionalmente, en el CD adjunto se incluyen los archivos utilizados para realizar

las pruebas de cada uno de los bloques, así como del transmisor completo.  Se

incluyen también los resultados obtenidos de las pruebas realizadas.

4.2.1.   BLOQUE ALEATORIZADOR

Las pruebas realizadas en el bloque Aleatorizador consistieron en comprobar que

los resultados obtenidos a la salida del bloque Aleatorizador debían coincidir con

los datos  presentados en las pruebas del estándar IEEE 802.11n [8]. Por lo tanto,

se creó el archivo “Datos_Scrambler.m” con los datos que se presentan en la

Tabla G-13 del Anexo G, que está incluida  en el estándar IEEE 802.11n [8]

(Tabla Anexo F.1). Estos datos sirvieron como referencia para generar los datos

que debían ingresar al bloque.  Una vez creado el archivo de datos se procede a

ejecutar la simulación y el procedimiento de hardware de co-simulación.

       (a) Simulación                        (b) Hardware de co-simulación

              Figura 4.2   Pruebas del bloque Aleatorizador
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En la Figura 4.2 (a) se observan los resultados obtenidos de la simulación del

bloque Aleatorizador, entre tanto, la Figura 4.2 (b) muestra los resultados del

procedimiento de hardware de co-simulación.  Se puede observar que los

resultados obtenidos son similares, en consecuencia, se puede concluir que el

bloque Aleatorizador está cumpliendo con un funcionamiento adecuado. Otra

manera de verificar que el bloque funciona correctamente es utilizar los archivos

“Resultados_Scrambler.m” y “Resultados_ScramblerEx.m” desarrollados para

realizar la comparación de los resultados obtenidos.

En el Anexo D (lámina 1) constan los bloques implementados que forman parte

del bloque Aleatorizador, adicionalmente, se presentan los bloques propios de

Simulink que sirven para generar las señales necesarias para el funcionamiento

del bloque Aleatorizador.

4.2.2.   BLOQUE ANALIZADOR DE CODIFICACIÓN

El bloque Analizador de Codificación es un bloque para el cual no se presentan

pruebas en el estándar, por tal razón, se requiere una mejor comprensión de la

teoría que lo describe, para de esta manera respaldar que su implementación se

haya realizado de una manera adecuada. Es así, que se creó un archivo de

entrada denominado “Datos_Enconder.m” con los datos obtenidos a la salida del

bloque Aleatorizador (Tabla Anexo F.2); después, se procedió a hacer funcionar la

simulación y el proceso de hardware de co-simulación para poder capturar las

imágenes que se muestran en la Figura 4.3.

Se puede observar que los resultados obtenidos mediante la simulación y el

proceso de hardware de co-simulación son los mismos, por ende, se puede

asumir que el bloque Analizador de Codificación está funcionamiento

correctamente, pero para confirmar su correcto funcionamiento se deben utilizar

los archivos comparativos “Resultados_Encoder.m” y “Resultados_EncoderEx.m”

que ayudan a verificar uno a uno que los bits obtenidos son los mismos.
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En el Anexo D (lámina 1) se presenta el bloque Analizador de Codificación y los

bloques de Simulink encargados de generar las señales requeridas para el

funcionamiento del bloque.

                 (a) Simulación                     (b) Hardware de co-simulación

      Figura 4.3   Pruebas del bloque Analizador de Codificación

4.2.3.   BLOQUE CODIFICADOR CONVOLUCIONAL BINARIO

Para comprobar el funcionamiento del bloque Codificador Convolucional Binario

se debieron realizar las pruebas que se muestran en el estándar IEEE 802.11n en

la parte correspondiente al Anexo G, específicamente las Tablas G.16  y G. 17 [8]

“Bits de Datos después del bloque Aleatorizador”. Las Tablas G.16 y G.17

sirvieron como referencia para generar el archivo “Datos_FEC.m” que contiene los

datos requeridos para las pruebas (Anexo Tabla F.2).  Mediante el uso del archivo

generado se realizaron las simulaciones y el proceso de hardware de co-
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simulación del bloque, obteniendo de esta manera las gráficas que se muestran

en la Figura 4.4.

En el Anexo D (lámina 1) se presentan el bloque Codificador Convolucional

Binario implementado, así como los bloques de Simulink necesarios para

controlar  el  funcionamiento del bloque Codificador Convolucional Binario.

                 (a) Simulación                    (b) Hardware de co-simulación

     Figura 4.4   Pruebas del bloque Codificador Convolucional Binario

En la Figura 4.4 (a) se observan los resultados obtenidos de la simulación del

bloque Codificador Convolucional Binario, por otra parte, la Figura 4.4 (b) muestra

los resultados del proceso de hardware de co-simulación.

Después de realizar las pruebas se observa que los resultados obtenidos

coinciden con los resultados presentados en el estándar en la Tabla G-18 (Tabla
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Anexo F.3) [8]. Siendo necesario especificar que los resultados válidos son

aquellos en los cuales la señal “ready” se encuentra en alto (1L), mientras, que en

el caso opuesto, es decir, cuando la señal “ready” esté en bajo (0L) los resultados

obtenidos son despreciados.

Adicionalmente, para verificar que los resultados obtenidos son los deseados se

crean los archivos “Resultados_FEC.m” y “Resultados_FECEx.m”, que generan

las tablas que son utilizadas para comprobar que los resultados de las

simulaciones son similares a los obtenidos por los procesos de hardware de co-

simulación. Estos archivos incluyen un proceso que informa si los resultados

concuerdan.

4.2.4.   BLOQUE ANALIZADOR DE FLUJOS

En el estándar IEEE 802.11n no se presentan pruebas que faciliten la

comprensión, y comprobación del funcionamiento del bloque Analizador de Flujos,

por tal motivo, se requirió entender con mayor detalle el funcionamiento del

bloque, utilizando como referencias las explicaciones presentadas en [8] y [19].

Como se mencionó en la descripción del bloque Analizador de Flujos (Sección

3.5.4.1), el estándar permite el uso de hasta cuatro flujos espaciales, ampliando

de manera considerable las alternativas de pruebas posibles de realizar.

Para realizar las pruebas del bloque Analizador de Flujos, se creó el archivo

“Datos_Stream.m” a partir de los datos obtenidos a la salida del bloque

Codificador Convolucional Binario (Tabla Anexo F.3). Con el uso del archivo

creado se empezaron a realizar las simulaciones, y el proceso de hardware de co-

simulación, obteniendo de esta manera, los resultados que se presentan en la

Figura 4.5.

Por ejemplo, las pruebas que se muestran son para el caso de cuatro flujos

espaciales, utilizando el tipo de mapeado de constelación QAM-16 en cada uno

de ellos; además, se optó por el uso de dos bloques Codificadores
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Convolucionales Binarios para hacer más compleja la demostración. En la Figura

4.5 se presentan los resultados para el tercer flujo espacial.

                   (a) Simulación                     (b) Hardware de co-simulación

              Figura 4.5   Pruebas del bloque Analizador de Flujos para SS = 3

Adicionalmente, para comprobar que los resultados obtenidos mediante la

simulación coinciden con los generados a través del proceso de hardware de co-

simulación, se crearon los archivos “Resultados_Stream.m” y

“Resultados_StreamEx.m” que generan las tablas comparativas de los resultados

obtenidos, presentando la sentencia de “VERDADERO” cuando los resultados

son los iguales y “FALSO” cuando son diferentes.  Estos archivos son generados

para los cuatro flujos espaciales que indica el estándar, pero pueden ser utilizados

para un número menor de flujos espaciales, todo depende del esquema de

codificación y modulación  que se seleccione. En la lámina 2 (Anexo D) se

presentan los bloques que integran el bloque Analizador de Flujos, además, se

incluyen los bloques de Simulink que permiten realizar las pruebas del bloque.
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4.2.5.   BLOQUE INTERCALADOR

A partir del bloque Intercalador, el estándar IEEE 802.11n en su Anexo G hace

referencia a las pruebas presentadas por el estándar IEEE 802.11a en el Anexo

G, de esta manera, se tiene una referencia  para comprobar el funcionamiento de

los bloques. Por ende, para verificar el funcionamiento del bloque Intercalador de

IEEE 802.11n se debió entender en detalle el funcionamiento del bloque

Intercalador presentado en el estándar IEEE 802.11a, y modificarlo de acuerdo a

los requerimiento del estándar implementado.

Las principales diferencias son: el cálculo de los coeficientes para las diferentes

permutaciones, y el hecho que IEEE 802.11n incluye una tercera etapa de

permutación.  De esta manera, primero se implementó el bloque Intercalador

correspondiente al estándar IEEE 802.11a y una vez obtenidos los resultados

deseados se realizaron las variantes necesarias para adaptarlo a los valores

propuestos por el estándar IEEE 802.11n.

Con los bloques implementados se realizaron las pruebas para el cálculo de los

coeficientes de cada una de las etapas correspondientes a las  permutaciones;

simultáneamente, se crearon archivos .m utilizados para calcular los coeficientes

de las permutaciones en Matlab, de tal manera, se facilitó hacer las

comparaciones entre los resultados obtenidos. De hecho, para mantener

uniformidad de las pruebas realizadas, se crearon los archivos que generan las

tablas que comparan los resultados obtenidos.

A continuación, para comprobar el funcionamiento del bloque Intercalador se creó

el archivo “Datos_Interleaver.m” que contiene los datos a ser intercalados por el

bloque Intercalador, estos datos fueron obtenidos de la Tabla G. 18  en el Anexo

G del estándar IEEE 802.11a (Tabla Anexo F.3); después, se procedió a hacer

correr la simulación y el proceso de hardware de co-simulación, obteniendo de

esta manera, las imágenes que se presentan en la Figura 4.6.
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            (a) Simulación                    (b) Hardware de co-simulación

       Figura 4.6   Pruebas del bloque Intercalador

Como se puede apreciar en la Figura 4.6, los resultados obtenidos en la

simulación se asemejan a los obtenidos por el proceso de hardware de co-

simulación. En la lámina 3 (Anexo D) se presenta el bloque Intercalador en

conjunto con los bloques de Simulink que facilitaron las pruebas de este bloque.

Adicionalmente, para verificar de manera más detallada que los resultados

obtenidos son los deseados, se crearon los archivos “Resultados_Interleaver.m” y

“Resultados_InterleaverEx.m” que son los responsables de generar las tablas

utilizadas para comprobar que los resultados de las simulaciones son similares a

los obtenidos por el proceso de hardware de co-simulación. Adicionalmente, estos

archivos incluyen un proceso que informa si los resultados concuerdan.

Finalmente, es importante mencionar que el bloque Intercalador fue el más

complicado de implementar y que las pruebas realizadas en él fueron minuciosas

con el objetivo de garantizar un adecuado funcionamiento del bloque.
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4.2.6.   BLOQUE MAPEADOR DE CONSTELACIÓN

El bloque Mapeador de Constelación implementado tiene dos grupos de salidas.

El primer grupo corresponde a las salidas normalizadas compuestas por las

salidas: “Inphase”,  “Quadrature” y “ready”; mientras, que el segundo grupo de

salidas representan los valores de salida de acuerdo al tipo de mapeado de

constelación seleccionado, de tal manera, las salidas son: “Inphase_Graph”,

“Quadrature_Graph” y “ready_Graph”.  Al momento de realizar las pruebas se

aprecian las diferencias que existen entre los dos grupos de salida.

Para realizar las pruebas en el bloque Mapeador de Constelación se  creó un

archivo denominado “Datos_Mapeador.m” que contiene los datos presentados en

la Tabla G. 21 del estándar IEEE 802.11a (Tabla Anexo F.4).

         (a) Simulación                 (b) Hardware de co-simulación

  Figura 4.7   Pruebas del bloque Mapeador de Constelación Normalizado
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A continuación, se procedió a hacer funcionar la simulación y el proceso de

hardware de co-simulación para conseguir los resultados que se presentan a la

salida del bloque Mapeador de Constelación.  En la Figura 4.7 se presentan los

resultados obtenidos para las salidas normalizadas del bloque Mapeador de

Constelación.

      (a) Simulación                   (b) Hardware de co-simulación

         Figura 4.8   Pruebas del bloque Mapeador de Constelación

Mientras, la Figura 4.8 presenta los resultados obtenidos para el grupo de salidas

que muestran los valores del tipo de mapeado seleccionado.  Como se puede

apreciar, la diferencia entre las dos figuras radica en la amplitud de los pulsos

obtenidos, y esto se debe al uso de la constante de normalización empleada en

los distintos tipos de mapeado de constelación.

Adicionalmente, se crearon los archivos “Resultados_MapeadorEx.m” y

“Resultados_Mapeador.m”,  para verificar de una manera más detallada que los

resultados obtenidos correspondan a los valores deseados.
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En la lámina 6 (Anexo D) se presentan los bloques que integran el bloque

Mapeador de Constelación, e incluso se incorporan los bloques de Simulink que

sirvieron de referencia para realizar las pruebas del bloque propuesto.

4.2.7.   BLOQUE CONTINUO

Al ser el bloque Continuo implementado de manera adicional, las pruebas que se

le realizaron fueron variadas, con el objetivo de garantizar su adecuado

funcionamiento según las necesidades existentes. Es así, que después de varias

pruebas, y de algunas modificaciones, el bloque Continuo consiguió el

funcionamiento deseado.

Por ejemplo, para un grupo de señales de entrada como se muestra en la Figura

4.9, el bloque Continuo tiene un funcionamiento como el presentado en la Figura

4.10.

       Figura 4.9   Señales de entrada en el bloque Continuo



205

El funcionamiento del bloque Continuo depende del número de señales de

entrada. Y, como se puede apreciar en la Figura 4.10, al momento que ingresan

todas las señales de entrada activas, se genera la señal de salida para comenzar

con el proceso de lectura en los bloques FIFO Mapeador. Adicionalmente, se

aprecia que el bloque Continuo tiene un funcionamiento adecuado

independientemente del tipo de Mapeado de Constelación utilizado o de la tasa

de codificación seleccionada.

                          (a) Simulación                        (b) Hardware de co-simulación

       Figura 4.10  Pruebas del bloque Continuo

Se puede apreciar los bloques de Simulink utilizados para el funcionamiento del

bloque Continuo en la lámina 7 (Anexo D).

4.2.8.   BLOQUE FIFO MAPEADOR

El bloque FIFO Mapeador está ligado con el bloque Continuo debido a que

depende de él para su funcionamiento. Por el hecho, que el bloque FIFO

Mapeador esté conformado por memorias FIFO su funcionamiento se basa
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principalmente en el adecuado control de las señales de lectura y escritura. Las

pruebas realizadas al bloque FIFO Mapeador consistieron en colocar un contador

creciente en la entrada de datos, y para administrar el proceso de escritura se

utilizó un generador de Pulsos. Mientras, para el proceso de lectura se esperó por

un tiempo hasta almacenar algunos  valores en las memorias FIFO, y, a

continuación, se activó la señal Paso para controlar la lectura. En la Figura 4.11

se observan las señales de entrada y de control que son ingresadas en el bloque

FIFO Mapeador. Mientras, los resultados obtenidos del funcionamiento del bloque

FIFO Mapeador se pueden apreciar en la Figura 4.12.

       Figura 4.11  Señales de entrada en el bloque FIFO Mapeador

Como se puede observar en la Figura 4.12, mientras el proceso de lectura se

encuentra desactivado los datos que ingresan en las memorias FIFO son

apilados, pero a partir del comienzo del proceso de lectura los datos empiezan a

ser leídos hasta llegar a un momento que no se tienen más datos que leer, por lo

tanto, las memorias FIFO activan la señal de “empty” para informar que se

encuentran vacías.
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                              (a) Simulación                    (b) Hardware de co-simulación

         Figura 4.12  Pruebas del bloque FIFO Mapeador

Hay que prestar mucha atención a las señales de “empty” y “full” que incorporan

las memorias FIFO para evitar reescribir sobre los datos de entrada que aún no

han sido utilizados. Las  dimensiones de las memorias FIFO utilizadas en los

bloques FIFO Mapeador permiten almacenar hasta 256 palabras de 16 bits; en

consecuencia, se consideró garantizar la capacidad suficiente para evitar

problemas de sobre escritura, pero con un costo elevado de recursos lógicos.

En la lámina 7 (Anexo D) se presentan los bloques que integran el bloque FIFO

Mapeador; además, se  incluyen los bloques de Simulink requeridos para el

funcionamiento del bloque implementado.

4.2.9.   BLOQUE DESPLAZAMIENTO CÍCLICO

Las pruebas realizadas en los bloques de Desplazamiento Cíclico sirven para

verificar que se consiguen los retardos propuestos por el estándar (Tabla 3.21).
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En la Figura 4.13 se muestran las señales generadas por los bloques CSD2,

CSD3, CSD4 para la misma señal de ingreso.

                        (a) Simulación                      (b) Hardware de co-simulación

Figura 4.13  Pruebas de los bloques CSD2, CSD3 y CSD4

Como se puede apreciar en los resultados de la Figura 4.13, se comprueba que

los bloques de Desplazamiento Cíclico cumplen con los retardos requeridos, pero

es importante mencionar que el comportamiento de los bloques CSD2, CSD3,

CSD4 sirve para administrar el proceso de lectura de los datos.   Para comprobar

el funcionamiento de los diferentes bloques Desplazamiento Cíclico, se presenta

la Figura 4.14 que es capturada a partir del funcionamiento del bloque

Desplazamiento Cíclico 4.

Los bloques de Simulink que facilitaron las pruebas realizadas a los diferentes

bloques CSD se presentan en la lámina 7 (Anexo D).
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           (a) Simulación                        (b) Hardware de co-simulación
              Figura 4.14  Pruebas del bloque Desplazamiento Cíclico 4

4.2.10.  BLOQUE INTEGRADOR

Para comprobar el funcionamiento del bloque Integrador fue necesario incorporar

algunos bloques adicionales al modelo de prueba, para de esta manera,

conseguir que se tengan las entradas necesarias para un adecuado

funcionamiento del bloque.  Los bloques adicionales que se utilizaron fueron:

bloque Mapeador, bloque Continuo y  bloque FIFO Mapeador.

Una vez incorporados los bloques adicionales se prefirió realizar las pruebas por

partes, para de esta manera comprobar el funcionamiento de cada uno de los

bloques principales de forma independiente, es así, que primero se analizó el

funcionamiento del bloque Direcciones, después se verificó el funcionamiento del

bloque Piloto, y, finalmente, se comprobó que el bloque Rotar cumplía con el

objetivo de rotar en 90º en sentido positivo las componentes superiores que

servirán para obtener los símbolos OFDM.
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La Figura 4.15 presenta las pruebas realizadas al bloque Direcciones. Se puede

apreciar cómo se generan las direcciones para almacenar los valores

correspondientes a los datos, señales Piloto y componentes DC.

                            (a) Simulación                  (b) Hardware de co-simulación

              Figura 4.15  Pruebas del bloque Direcciones SS1

Entre tanto, en la Figura 4.16 se expone un ejemplo de las pruebas realizadas al

bloque Piloto 1, como se puede observar, las señales Piloto sólo tienen

componentes en fase y son generadas de acuerdo al valor de las direcciones

Piloto que ingresan, por otro lado, todas las componentes DC generadas tienen

valores de cero.

Finalmente, se verificó el funcionamiento del bloque Rotar mediante la aplicación

de pruebas al bloque, en la Figura 4.17 presentan las pruebas realizadas. El

bloque Rotar es la etapa  final del bloque Integrador, es decir, las salidas del

bloque Rotar corresponden a las salidas del bloque Integrador.  La Figura 4.18

presenta un ejemplo de las pruebas realizadas en el bloque Integrador completo.
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                            (a) Simulación                     (b) Hardware de co-simulación

              Figura 4.16  Pruebas del bloque Piloto 1

                        (a) Simulación                      (b) Hardware de co-simulación

Figura 4.17  Pruebas del bloque Rotar
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                     (a) Simulación                   (b) Hardware de co-simulación
                 Figura 4.18  Pruebas del bloque Integrador SS1

En la lámina 8 (Anexo D) se presentan los bloques que forman el bloque

Integrador e incluso se presentan los bloques de Simulink utilizados para el

funcionamiento del mismo. En cambio, en el CD adjunto se presentan las pruebas

realizadas por etapas para el funcionamiento del bloque Integrador.

4.2.11.  BLOQUE MAPEADOR ESPACIAL DIRECTO

Como se mencionó en la descripción del bloque Mapeador Espacial Directo, este

bloque no realiza ningún proceso, sólo se encarga de asignar las señales de

entrada a sus respectivas salidas, en otras palabras, las salida son idénticas a las

entradas para cada uno de los flujos espaciales. La Figura 4.19 presenta un

ejemplo del funcionamiento del bloque.
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                    (a) Simulación                        (b) Hardware de co-simulación

              Figura 4.19  Pruebas del bloque Mapeador Espacial SS2

La lámina 5 (Anexo D) contiene el bloque Mapeador Espacial Directo incluidos los

bloques de Simulink utilizados para las pruebas del mismo.

4.2.12.  BLOQUE TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER Y PREFIJO

CÍCLICO

Para realizar las pruebas correspondientes al bloque Transformada Inversa de

Fourier fue necesario comprender  la hoja de datos del bloque, de tal manera se

facilita la utilización del mismo, se dio una especial dedicación a los diagramas

temporales que se incluyen; además, fue necesario entender las arquitecturas

disponibles, con el fin de facilitar la selección de la arquitectura más adecuada

según las necesidades del proyecto.
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A continuación, se realizaron algunas pruebas utilizando Matlab y SysGen para

comparar los resultados obtenidos. Para las pruebas se creó el archivo

“Datos_PC.m” en el cual se desarrolló un ejemplo del cálculo de la transformada

inversa de Fourier para una señal sinusoidal de 50 Hz utilizando los comandos

que proporciona Matlab; adicionalmente, con los mismos datos generados se

ensamblaron las señales de entrada para realizar las pruebas en los bloques

implementados de una manera simultánea. La Figura 4.20 presenta el resultado

del cálculo de la transformada inversa de Fourier utilizando Matlab, mientras, la

Figura 4.21 muestra el resultado de la transformada inversa de Fourier obtenido

mediante los bloques implementados.

       Figura 4.20  Cálculo de la Transformada Inversa de Fourier mediante Matlab

Una vez, que se logró configurar el bloque Transformada Inversa de Fourier

según las necesidades del proyecto, se incorporó el bloque Prefijo Cíclico para

verificar el funcionamiento de los bloques en conjunto. De tal manera, se

comprobó el funcionamiento del Prefijo Cíclico corto, que es una nueva

característica que incorporada el estándar IEEE 802.11n, así como el Prefijo

Cíclico normal.
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                             (a) Simulación                       (b) Hardware de co-simulación

         Figura 4.21  Pruebas del bloque IFFT

En la Figura 4.22 se presenta un ejemplo de las pruebas realizadas cuando se

utiliza la opción de Prefijo Cíclico corto, es decir, que el número de valores que

han sido copiados al inicio del símbolo OFDM son los dieciséis valores finales.

Entre tanto, la Figura 4.23 muestra la alternativa del Prefijo Cíclico normal en

donde el número de valores duplicados al inicio del símbolo OFDM son los treinta

y dos finales.

En la lámina 10 (Anexo D) se presenta los bloques de Simulink que fueron

necesarios para realizar las pruebas a los bloques Transformada Inversa de

Fourier y Prefijo Cíclico.
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                           (a) Simulación                (b) Hardware  de co-simulación
                   Figura 4.22  Pruebas del bloque IFFT con Prefijo Cíclico Corto

                        (a) Simulación                     (b) Hardware de co-simulación

                     Figura 4.23  Pruebas del bloque IFFT con Prefijo Cíclico Normal
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4.2.13.  BLOQUE MENÚ 11n

Las pruebas realizadas al bloque Menú 11n consistieron en: determinar que los

valores obtenidos a las salidas de los diferentes puertos coincidan con los valores

que se presentan en las tablas del Anexo B, y verificar que el número de símbolos

OFDM calculado por el bloque Menú 11n coincida con el número de símbolos

OFDM calculado mediante la Ecuación 3.1.

En la Figura 4.24 se presenta el funcionamiento del bloque Menú 11n para el caso

de las siguientes condiciones:

! MCS =         70     (ver valores Tabla Anexo B.8)

! Longitud = 1000

! Prefijo Cíclico = corto

Para el cálculo del número de símbolos OFDM.

                               (a) Simulación                  (b) Hardware de co-simulación

              Figura 4.24  Pruebas del bloque Menú 11n
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Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, los valores que se obtienen

del bloque Menú 11n coinciden con los valores propuestos en la Tabla Anexo B.8

para el caso que MCS sea igual a 70.  Además, se verifica que el número de

símbolos OFDM calculado es correcto.

En la lámina 8 (Anexo D) se presentan los bloques que integran el bloque Menú

11n; adicionalmente, se incluyen los bloques de Simulink requeridos para el

funcionamiento del mismo.

4.2.14.  PRUEBAS REALIZADAS AL TRANSMISOR COMPLETO

Al realizar las pruebas con el transmisor completo implementado, se debieron

seleccionar algunos parámetros necesarios para configurar el funcionamiento del

mismo, entre los que constan:

! Longitud

! Tipo de Prefijo Cíclico

! MCS

! Datos de entrada

! Señal de inicio de datos

! Señal de inicio del transmisor

Después de ingresar los parámetros requeridos, se procedió a hacer funcionar la

simulación, y de manera simultánea, se ejecutaba el proceso de hardware de co-

simulación. Luego de transcurrido el tiempo de estabilización de 100 µs requerido

por el transmisor, se podía observar que en las salidas del bloque transmisor se

presentaban los símbolos OFDM.  Finalmente, dependiendo del valor de MCS y

de la longitud de los paquetes, se calcula el número de símbolos OFDM

necesarios.

En la Sección 4.2.18. se presenta un ejemplo práctico del funcionamiento del

transmisor implementado.
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4.2.15.  CAMBIANDO EL NÚMERO DE CADENAS TRANSMISORAS

Para las pruebas que se iban realizando se aplicaban diferentes parámetros MCS,

que son los que definen el número de cadenas de transmisión (flujos espaciales).

Con la ayuda del bloque “Scope” que incluye Simulink, se pueden observar los

símbolos OFDM de salida en las diferentes cadenas de transmisión. Por ejemplo,

para el caso de MCS igual a 4, solo se obtenía símbolos OFDM en el primer flujo

espacial, mientras que al aplicar un MCS igual a 31, se tenían símbolos OFDM en

los cuatro flujos espaciales.

4.2.16.  CAMBIANDO EL MAPEADO DE CONSTELACIÓN

De manera similar, a lo explicado en la sección anterior el mapeado de

constelación de cada flujo espacial depende del valor de MCS. En las pruebas se

pudo apreciar, que el transmisor implementado presenta una buena respuesta

cuando se requieren configuraciones de mapeados de constelación diferente para

cada flujo espacial.

4.2.17.  CAMBIANDO LA TASA DE CODIFICACIÓN

El estándar IEEE 802.11n permite la opción de cambiar la tasas de codificación

entre procesos de tratamientos de datos diferentes, pero no permite cambiar la

tasa de codificación durante un proceso que se está efectuando.

4.2.18.  EJEMPLO PRÁCTICO DEL TRANSMISOR IMPLEMENTADO

En esta sección se desea presentar un ejemplo práctico del funcionamiento de

transmisor implementado, con el objetivo de facilitar la comprensión de su

funcionamiento.  Es así, que se siguen como referencia los pasos descritos en la

Sección 3.2.

i. Determinar el número de cadenas transmisoras NTX. En el transmisor

implementado no se han desarrollado técnicas MIMO de expansión, por lo
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tanto, el número de cadenas transmisoras será igual al número de flujos

espaciales NSS que se obtienen a partir del valor de MCS. (Anexo B)

Adicionalmente, la generación de los preámbulos está fuera del alcance del

presente proyecto de titulación, por lo tanto, no se proceden a realizar  los

pasos correspondientes a su generación.

ii. La generación del campo SIGNAL también se encuentra fuera del alcance

del proyecto, pero a partir de los bloques implementados en el proyecto se

puede conseguir su implementación de una manera sencilla.

iii. A partir de este paso empieza el proceso de funcionamiento del transmisor

implementado.  En primer lugar, se selecciona el valor de MCS y de

CH_BANDWIDTH,  por lo tanto, implícitamente se seleccionan los valores

presentados en las tablas del Anexo B. Además, se deben proporcionar los

valores para los parámetros adicionales.

Para el caso MCS igual a setenta y CH_BANDWIDTH igual a HT_CBW 40

(utilizado en el modo Greenfield) se tienen los siguientes valores:

! Tipos de mapeados:

SS4 SS3 SS2 SS1

Tipo de mapeado QPSK 16 QAM 16 QAM 64 QAM

Representación binaria 01 10 10 11

        Tabla 4.1   Tipos de Mapeados para el caso MCS = 70

! Tasa de codificación: R= ¾

! Número de bits por subportadora: NBPSC =     16

! Número de bits codificados por símbolo: NCBPS = 1728

! Número de bits de datos por símbolo: NDBPS = 1296

! Número de subportadoras de datos: NSD    =   108

! Número de subportadoras Piloto: NSP    =       6
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! Número de codificadores BCC: NES    =       2

! Longitud de paquete de datos: Longitud  =  1000

! Prefijo Cíclico: S_GI  =       1

iv. Con la información obtenida se procede a calcular el número de símbolos

OFDM, el encargado de realizar este paso es el bloque Menú 11n. En las

pruebas del bloque Menú 11n se consideraron los mismos valores que los

utilizados para este ejemplo práctico, es así, que podemos concluir que:

! Número de símbolos OFDM: NSYM  =       7

v. Una vez conocidos los valores necesarios para comenzar con el

funcionamiento del transmisor, se comienzan a configurar cada uno de los

bloques.

Bloque Aleatorizador

! No se requieren configuraciones adicionales en este bloque.

Bloque Analizador de Codificación

! De acuerdo al valor NES se determina el número de codificadores

convolucionales.

! Para el ejemplo presentado se tiene que NES es igual a dos, es decir,

la entrada al puerto BCC será igual a ‘1L’, por lo tanto, se utilizan dos

codificadores BCC.

! En los casos que NES sea igual a uno, se utiliza un codificador BCC;

en otras palabras, se tiene que la entrada al puerto BCC es igual a

‘0L’.

Bloque Codificador Convolucional Binario

! Mediante la señal “selec” se determina la tasa de codificación que se

debe obtener a la salida del bloque Codificador Convolucional

Binario. La señal “selec” está relacionada con la salida del bloque
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Menú 11n “Tasa de Codificación”. Para interpretar los valores de

esta señal se recomienda revisar la Tabla 3.6.

! Para el ejemplo se tiene una señal “selec” de dos, cuyo valor en

binario es ‘10’ que representa una tasa de codificación de ¾, por lo

tanto, los dos bloques Codificadores Convolucionales Binarios

utilizan un patrón de perforado de ¾ para los bits codificados.

Bloque Analizador de Flujos

! A partir de la información proporcionada por la señal “Datos_Extras”

se configura este bloque. Para entender el funcionamiento de esta

señal es necesario revisar la Sección 3.5.4.3.2., donde se describe

en detalle la estructura y el funcionamiento de la misma.

! Para el caso particular de este ejemplo, se tiene una señal

“Datos_Extras”  correspondiente a ‘1101101011’, que indica que se

utilizaran los cuatros flujos espaciales; en donde, el tipo de mapeado

que realiza el cuarto flujo espacial es QPSK, los flujos espaciales

tercero y segundo realizan un mapeado de constelación

correspondiente a 16-QAM, y, finalmente, el primer flujo espacial

realiza un mapeado de 64-QAM.

A partir del bloque Intercalador, el número de flujos espaciales habilitados

determina el número de ramas MIMO que entran en funcionamiento en el

transmisor. Cada rama MIMO consta de: un bloque Intercalador, un bloque

FIFO Mapeador, un bloque CSD (varía su funcionamiento dependiendo del

flujo espacial ubicado), un bloque Integrador (depende su funcionamiento

del flujo espacial), un bloque Transformada Inversa de Fourier y un bloque

Prefijo Cíclico.

Bloque Intercalador

! Entre las señales necesarias para configurar el bloque Intercalador

constan algunas señales que han sido descritas en los bloques

previos.
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! Para el ejemplo que se está revisando se deben configurar las

señales con los siguientes valores:

! Datos_Extras con el valor ‘1101101011’.

!  NSS cuyo valor depende del flujo espacial en el cual se

encuentre ubicado el bloque Intercalador.

! Tipo (“Tasa de Codificación” del bloque Menú 11n) es la señal

que indica la tasa de codificación utilizada. La   identificación

de este puerto es diferente a la utilizada en el bloque BCC

debido a la independencia con la cual fueron diseñados los

bloques. Su valor binario es ‘10’ que corresponde a una tasa

de codificación de ¾.

! MCS tiene un valor es setenta, cuya representación binaria es

‘10001101’.

Bloque Mapeador de Constelación

! Se requiere de la señal “tipo_map_menu”  que es la encargada de

informar al bloque Mapeador de Constelación el tipo de mapeado

que se debe realizar. Esta señal es obtenida a partir de la señal

“Datos_Extras”.

! Para el presente ejemplo  se tienen los siguientes valores:

! Para el SS1 la señal “tipo_map_menu” tiene un valor de ‘11’.

! Para el SS2 la señal “tipo_map_menu” tiene un valor de ‘10’.

! Para el SS3 la señal “tipo_map_menu” tiene un valor de ‘10’.

! Para el SS4 la señal “tipo_map_menu” tiene un valor de ‘01’.

Bloque Continuo

! El bloque Continuo necesita la señal “NSS” proveniente del bloque

Menú 11n, para establecer su configuración de funcionamiento.

! La señal “NSS” que se ha venido utilizando en el ejemplo es ‘11’, este

valor se obtiene  a partir de la señal “Datos_Extras”, e indica que se

deben habilitar los cuatro puertos correspondientes a las señales de

“start”.
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Bloque FIFO Mapeador

! No se requiere de configuración inicial para su funcionamiento.

Bloque Desplazamiento Cíclico

! De acuerdo al número de flujos espaciales obtenidos mediante la

elección del MCS, se habilitan los bloques Desplazamiento Cíclico

correspondientes a los flujos espaciales seleccionados.

! Se han habilitado todos los bloques de Desplazamiento Cíclico para

el ejemplo que se presenta.

Bloque Mapeador Espacial Directo

! El bloque Mapeador Espacial Directo no requiere ninguna

configuración para comenzar con su funcionamiento.

Bloque Integrador

! La señal “NSS” indica el número de flujos espaciales seleccionados.

! Para el caso práctico que se presenta, se requiere el uso de los

cuatro bloques Integrador implementados. Para cada flujo espacial,

el bloque Integrador tiene una configuración interna diferente, debido

a los valores de las subportadoras Piloto.

Bloque Transformada Inversa de Fourier

! El bloque Transformada Inversa de Fourier implementado no

requiere incorporar parámetros adicionales para su funcionamiento.

Bloque Prefijo Cíclico

! Se requiere la configuración de la señal “S_GI” que indica la

utilización de prefijo cíclico corto o normal.

! Se ha configurado la señal “S_GI” con un valor de ‘1L’, por lo tanto,

se determina el uso del prefijo cíclico corto para el ejemplo

presentado.
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vi. Después de establecer las configuraciones iniciales, se debe esperar por

un lapso de 100 µs, tiempo que es necesario para calcular y almacenar los

valores correspondientes a los coeficientes en los bloques Intercaladores.

vii. Finalmente, para que el transmisor empiece a funcionar se requiere de la

activación de la señal de inicio de datos que debe estar sincronizada  con

los datos de entrada al transmisor. De ahí en adelante, cada uno de los

bloques comienza a funcionar de acuerdo a lo descrito en el tercer capítulo.

En la Figuras 4.25  se presentan los resultados finales de cada una de las

cadenas de transmisión (flujos espaciales) seleccionadas para el presente

ejemplo.  En la Figura 4.25 (a) y (b) se presenta los resultados para la

primera cadena de transmisión. Mientras, la Figura 4.25 (c) y (d) presenta

las pruebas realizadas para la segunda cadena de transmisión.

Adicionalmente, para la tercera cadena de transmisión se puede apreciar

los resultados en la Figura 4.25 (e) y (f).  Y por último, las salidas de la

cuarta cadena de transmisión se observan en la Figura 4.25 (g) y (h).

               (a) Simulación SS1             (b) Hardware de co-simulación SS1
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                         (c) Simulación SS2            (d) Hardware de co-simulación SS2

                        (e) Simulación SS3        (f) Hardware de co-simulación SS3
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                       (g) Simulación SS4         (h) Hardware de co-simulación SS4

           Figura 4.25  Pruebas del Transmisor implementado

En la lámina 12 (Anexo D) se presentan los bloques que integran el transmisor

implementado; además, se incluyen los bloques de Simulink que son encargados

de generar las señales para el funcionamiento del transmisor.

4.3.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Después de haber implementado el transmisor y realizar las pruebas respectivas

para comprobar el funcionamiento del mismo, se pueden obtener los siguientes

resultados:

! Es necesario esperar un tiempo de estabilización de 100 µs para empezar

a procesar los bits, este periodo se lo asigna debido a que los bloques

Intercaladores necesitan calcular los coeficientes para realizar las

permutaciones.
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! El valor de MCS define: el número de flujos espaciales, el número de

codificadores convolucionales, el tipo de mapeado de constelación para

cada flujo espacial y la tasa de codificación.

! Cuando se utilizan mapeados de constelación como QAM-16 y QAM-64 se

puede enviar una mayor cantidad de bits codificados en un símbolo OFDM,

pero es susceptible a errores en ambientes con presencia de ruido.

! Se deben considerar las condiciones del canal para la selección de la tasa

de codificación a utilizar, es decir, la tasa de codificación de ½ es la más

robusta y se la aplica en ambientes ruidosos.

! Mientras se utilicen esquemas de modulación y codificación con selección

de  más flujos espaciales, se tiene un mayor el número de bits que se

pueden transmitir.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.  CONCLUSIONES

! Después de finalizado el proyecto se puede concluir que el diseño digital

mediante descripción de hardware brinda facilidades de implementación. Y

presenta ventajas respecto a otros formas de programación como son:

menor tiempo empleado en realizar un proceso, procesamiento

concurrente (paralelo), menor consumo de potencia.

! La empresa Xilinx proporciona una amplia variedad de herramientas útiles

para el diseño, verificación, y simulación de los prototipos implementados

mediante descripción de hardware, de acuerdo, a la aplicación que se

desarrolle se selecciona el programa a utilizar.  Es así, que para la

implementación del presente proyecto de titulación se utilizaron los

programas: ISE Evaluation 11 (Integrated Software Environment)  y

SysGen (System Generator). Al utilizar la versión de evaluación, se

requiere una licencia temporal que tiene duración de un mes, por lo tanto,

después de transcurrido este periodo de tiempo se requiere una

actualización. La versión de evaluación brinda la posibilidad de utilizar

tarjetas de entrenamiento más sofisticadas y que son restringidas por la

versión WebPack de ISE.

! La integración de System Generator y Matlab es sencilla, siendo lo

primordial revisar la compatibilidad entre versiones. SysGen incorpora

toolboxes (librerías con funciones específicas) con bloques implementados

por Xilinx para facilitar el proceso de implementación y simulación de

prototipos o proyectos. Entre las ventajas que incorporan los bloques

constan: simplificar los diseños, reducción del tiempo de desarrollo e

integración de diferentes plataformas.
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! El bloque fundamental para el desarrollo del transmisor es el bloque “Black

Box” que permite incorporar cualquier diseño realizado en lenguaje VHDL

como un bloque en SysGen. Hay que tomar en cuenta algunos parámetros

básicos para el funcionamiento del bloque antes mencionado:

! Para la implementación de bloques sincrónicos siempre se debe

declarar en parejas los puertos nombre_clk y nombre_ce, brindando

de esta manera flexibilidad a múltiples frecuencias de trabajo.

! Para los bloques cuyo funcionamiento implica variaciones en las

frecuencias de trabajo, se debe declarar la relación que existe entre

las frecuencias de trabajo en el archivo de configuración, siendo

siempre el valor de esta relación un número entero positivo.

! Los bloques que contienen funciones o procedimientos deben incluir

una adecuada coordinación de los archivos requeridos, para

conseguir que el proceso de compilación no tenga ningún

inconveniente.

! Para incorporar los IPCores correspondientes a las memorias FIFOs

dentro del proyecto, es necesario adecuar los puertos clk y ce, para

de esta manera, permitir su funcionamiento en modo sincrónico.

! En el archivo de configuración que se genera al cargar un archivo

.vhd en un bloque “Black Box”, es necesario verificar que la

declaración de los puertos estén conforme a los requerimientos,

caso contrario, se deben realizar las modificaciones necesarias

basadas en los formatos permitidos.

! En el  bloque “Token System Generator” de SysGen se encuentran definidas

las opciones que se permiten para el funcionamiento de los proyectos.  Para

el caso puntual del presente proyecto de titulación, se requirió el

procedimiento de hardware de co-simulación, por lo tanto, fue necesario

realizar la configuración de los parámetros y generar el archivo para realizar
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el procedimiento antes mencionado. Los parámetros configurados varían

dependiendo de la tarjeta de entrenamiento que se disponga.

! La principal limitación que se presentó en el desarrollo del proyecto fue la

administración del tiempo de muestreo. Esto se debe a que System

Generator permite el uso de un reloj y de múltiplos enteros del mismo para el

funcionamiento de los bloques, limitando de esta manera las frecuencias de

trabajo permitidas.  Esta limitación influyó en el proceso de diseño de los

bloques Codificador Convolucional Binario, FIFO Mapeador y

Desplazamiento Cíclico.

! Para la implementación del proyecto propuesto fue necesaria la

implementación de catorce bloques principales, de los cuales once fueron

propuestos como parte del proyecto, mientras que los tres restantes se

implementaron como bloques auxiliares para brindar las condiciones

necesarias para el funcionamiento de los principales.  Es decir, en términos

generales el proyecto de titulación cuenta con el diseño de

aproximadamente sesenta y cinco entidades que se encuentran distribuidas

en los diferentes bloques desarrollados.  En términos de líneas de

programación se considera un estimado de ocho mil líneas, debidamente

comentadas para facilitar la comprensión del funcionamiento de los

diferentes bloques.

! Antes de comenzar con la implementación de cada uno de los bloques fue

necesario comprender el funcionamiento de los mismos y los bloques

cercanos. Esto se debe, a que debe existir una adecuada coordinación entre

los bloque para obtener un funcionamiento adecuado. Principalmente, con el

uso de las señales de control, debido a la sincronización que debe existir

entre los diferentes bloques.

! Adicionalmente, se requirió el uso de bloques propios de SysGen para

facilitar la implementación del proyecto; siendo los bloques utilizados los

siguientes: inversor (Inverter), retardo (Delay),  constante  (Constant),
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convertidor (Convert), concatenar (Concat), elevador de frecuencia de

trabajo (Up Sample) y Assert.

! Una vez realizada la implementación, se procedió a comprobar el

funcionamiento del bloque transmisor completo. Las pruebas consistieron

básicamente en cambiar el valor MCS (selecciona el tipo de modulación y

codificación), es así, que dependiendo del valor de MCS se determinan los

recursos necesarios para su funcionamiento. Después de realizar algunas

pruebas del funcionamiento se puede concluir que el transmisor

implementado tiene un funcionamiento adecuado, y se cumplieron los

objetivos propuestos para la implementación de la banda base del trasmisor.

! Para la generación del bloque que represente el procedimiento de hardware

de co-simulación se requiere que los bloques implementados no tengan

errores. El tiempo de generación del bloque depende de la composición del

bloque, lo que determina la complejidad para realizar los procesos de

síntesis, colocación y enrutado del bloque implementado. Es importante

prestar atención a los mensajes que se generan, en especial los

relacionados  a los tiempos requeridos, debido a que de ellos depende el

funcionamiento del bloque.

! Para obtener los diagramas de los bloques implementados fue necesario

utilizar comandos de Matlab que permitan generar los archivos de imagen.

Estos comandos fueron difíciles de encontrar debido que  no existe una

información de captura de imágenes de Simulink.
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5.2.  RECOMENDACIONES

! En base a las limitaciones que presenta SysGen con respecto al manejo

del reloj del sistema, se recomienda migrar el diseño completo del

transmisor implementado al programa ISE para utilizar DCMs (Digital Clock

Manager) con el objetivo de conseguir las frecuencias de trabajo

requeridas; además,  con el cambio de programa se puede conseguir

realizar todos los casos que el esquema de modulación y codificación

(MCS) propone, debido a que se suprimen las limitaciones presentadas en

el uso de las memorias FIFO en entornos de múltiples frecuencias de

trabajo.

! Para optimizar los recursos lógicos se pueden reemplazar los bloques

Codificador Convolucional Binario e Intercalador diseñados como parte del

proyecto, por los bloques (IPCores) Codificador Convolucional e

Intercalador que incluye SysGen en la librería “Communication”. El

inconveniente con el uso de determinados bloques es que requieren

licencia para su funcionamiento, es decir, tienen un costo que debe ser

cancelado previo a su utilización.

! Para completar con algunas características opcionales que menciona el

estándar IEEE 802.11n se debería implementar un bloque encargado de

realizar la codificación LDCP (Low-Density Parity-Check), que se presenta

como una alternativa para la Codificación Convolucional Binaria. De

acuerdo, a la información recopilada se conoce que por la complejidad de

los procesos internos que se realizan en este bloque se lo podría

considerar en sí un proyecto de titulación.

! Incorporar en la sección de banda base implementada bloques que

permitan integrar las mejoras que propone MIMO-OFDM.  Siendo los

bloques requeridos: Codificación Espacio-Temporal por bloques (Space-

Time block coding), y Multiplexación por División Espacial (las opciones
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adicionales que no se desarrollaron en el presente proyecto de titulación y

que se indicaron en el Plan del Proyecto de Titulación).

! Desarrollar las etapas de conversión digital analógica y de radio frecuencia

para verificar el comportamiento espectral del transmisor implementado,

además, se pueden incluir elementos adicionales como filtros que permitan

conseguir los resultados deseados.

! Se puede proponer el desarrollo de la parte de recepción de IEEE 802.11n,

para de este modo, conseguir la implementación de un transceptor IEEE

802.11n en modo Greenfield. Sin embargo, para reducir el tiempo de

desarrollo del receptor se pueden utilizar los bloques (IPCores) contenidos

en la librería “Communication” del toolbox  Xilinx Blockset, consiguiendo

adicionalmente optimizar el uso de los recursos lógicos; convirtiéndose de

esta manera, la sincronización  el mayor reto a alcanzar en la

implementación del receptor.

! Seguir fomentando la participación de los estudiantes para  el desarrollo de

proyectos afines, donde se puedan reutilizar los bloques implementados en

este proyecto, pero con aplicaciones enfocadas a diferentes tecnologías

existentes como son: WiMAX, Televisión Digital Terrestre, que tienen un

funcionamiento parecido a IEEE 802.11n en la banda base.

! Finalmente, se recomienda a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional en especial a la

coordinación de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones invertir los

recursos necesarios para mejorar los laboratorios de Sistemas Digitales,

Sistemas Analógico-Digitales,  Comunicación Analógica y Digital, con la

inclusión de FPGAs como parte fundamental para el desarrollo de las

prácticas y proyectos. Adicionalmente, se pueden aprovechar los

beneficios que ofrece la empresa Xilinx a través del Programa Universitario

para adquirir tarjetas de entrenamiento y recursos bibliográficos a un menor

precio.
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ANEXO A

PROCESO DE APROBACIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11n

A. 1.  INTRODUCCIÓN

Con el incremento de los requerimientos por parte de los usuarios de las redes

inalámbricas, se vio la necesidad de incrementar los servicios y las velocidades

de transmisión que se ofrecían, lo que dio origen a la propuesta de una enmienda

al estándar IEEE 802.11a/g, para obtener mejores velocidades de transmisión e

incluso mayor alcance. Como aspecto primordial de la propuesta se pretendía

obtener un rendimiento (throughput) de al menos 100 Mbps en la interfaz entre las

subcapas MAC y  PLCP, lo que representaría una mejora aproximada de cuatro

veces respecto a los estándares previos, además, de la inclusión de  nuevas

técnicas para alcanzar los objetivos planteados como: la multiplexación por

división espacial (SDM, Spatial Division Multiplexing), técnica de múltiples antenas

(MIMO, Multiple Input Multiple Output) y canales con un ancho de banda de 40

MHz [16].

A. 2.  PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE UN ESTÁNDAR IEEE

802.11 POR PARTE DE LA IEEE

Para realizar una enmienda al estándar  IEEE  802.11, el Grupo de Trabajo

802.11 (WG, Work Group) debe seguir los cinco pasos que se describen a

continuación [17]:

a. Se deben presentar las nuevas ideas al Comité Permanente de Redes

Inalámbricas de Nueva Generación  (WNG SC, Wireless Next

Generation Standing Committee).

b. Se integra el Grupo de Estudio (SG, Study Group), el que se será el

encargado de desarrollar la finalidad y el alcance de la enmienda.



c. Creación del Grupo de Tarea (TG, Task Group), cuya función es el

desarrollo del borrador de la enmienda.

d. Aprobación por parte del Grupo de Trabajo del borrador presentado.

Apertura de votaciones por parte de Asociación de Estándares IEEE

(IEEE- SA, IEEE Standards Association).

e. Ratificación del borrador  por parte de la Comisión de Estándares IEEE

(IEEE-SA Standards Board).

Con la aprobación final por la Comisión de Estándares IEEE- SA, se pública y

entra en vigencia la enmienda al estándar.

A. 3.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APROBACIÓN

El proceso de aprobación de la enmienda del estándar IEEE 802.11 fue extenso,

teniendo una duración aproximada de ocho años, desde la presentación de las

ideas por parte al Grupo de Trabajo 802.11 al WNG SC, hasta la aprobación final

por la Comisión de Estándares IEEE- SA el 11 de septiembre del 2009 y luego su

publicación por la IEEE el 29 de octubre del mismo año [14].

A continuación se describirán las partes relevantes de lo que fue el proceso. Se

inició en enero del 2002 cuando se vio la necesidad de lograr mayores tasas de

transmisión de la capa física con respecto a los estándares existentes IEEE

802.11a/g, los que tienen velocidad máxima de 54 Mbps, además, de las mejoras

por las que estaba pasando la redes Ethernet  de infraestructura cableada. Por lo

que, el Grupo de Trabajo 802.11 presentó al WNG SA los nuevos conceptos que

habían desarrollado algunos fabricantes; como los participantes del WNG SA

vieron conveniente los conceptos planteados, se dio paso a que el WG realizará

las votaciones respectivas para aprobar o no la creación del SG. Se requiere al

menos el setenta y cinco por ciento de los votos para aprobar la creación del SG.

Este proceso puede ser desarrollado en un solo encuentro o en varios [14].

Se creó el Grupo de Estudio en septiembre del 2002, el mismo  que debía

encargarse de  preparar la documentación necesaria. Esta documentación



consiste en el Requerimiento de Autorización de Proyecto (PAR, Project

Authorization Request) y los cinco criterios que se indican más adelante [19].

El PAR describió la finalidad y el alcance del Grupo de Tarea.

“El alcance de este proyecto es definir una enmienda que defina modificaciones

estandarizadas en  la capa física 802.11 (PHY)  y capa control de acceso al medio

802.11 (MAC), habilitando que los modos de operación puedan ser capaces de

lograr mayores rendimientos, con un máximo de al menos 100 Mbps, medido en

el punto de acceso a los servicios (SAP) de datos MAC”76.

Los cinco criterios demuestran la necesidad de la enmienda y son los siguientes

[17, 19]:

a. Potencial de mercado.

b. Compatibilidad con los estándares de la familia IEEE 802.11.

c. Identidad diferenciada con estándares de la familia IEEE 802.11.

d. Factibilidad técnica.

e. Factibilidad económica.

Cuando se tuvo la documentación correspondiente se pidió la aprobación por

parte del Grupo de Trabajo. Para aprobar la documentación se requiere el setenta

y cinco por ciento de los votos del WG. Como siguiente paso el WG requiere la

aprobación del PAR y de los cinco criterios al Comité Ejecutivo IEEE 802 (CE,

Executive Committee) y al Comité de Estándares IEEE-SA. Es necesaria la

aprobación del WG y del Comité Ejecutivo  para aprobar el PAR y los cinco

criterios, caso contrario, el Grupo de Tarea no se crea.  El PAR fue aprobado el

11 de septiembre del 2003 lo que permitió la creación del Grupo de Tarea por

parte del Grupo de Trabajo y la consecuente eliminación del Grupo de Estudio; la

duración de un SG es de seis meses a un año [14, 17, 19].

76 PERAHIA, Eldad; STACEY, Robert, “Next Generation Wireless LANs Throughput,
Robustness, and Reliability in 802.11n”, Cambridge University Press, 2008, pág. 6.



Con el Grupo de Tarea formado, se debieron definir los procesos de selección, los

que fueron detallados en los documentos: requerimiento funcional y criterios de

comparación.

En el documento de requerimientos funcionales constan  las listas de las

características mandatorias, rendimientos y comportamientos. Mientras que en los

criterios de selección se presentaban los aspectos que debían ser tomados en

cuenta para realizar las comparaciones entre las propuestas bajo las mismas

configuraciones de simulación  y supuestos [19].

Teniendo la referencia de estos documentos, se procedió a seleccionar el método

adecuado para desarrollar el borrador de la enmienda. Se plantearon dos

opciones [19]:

! Llamado por propuestas.

! Desarrollado por el Grupo de Tarea.

Teniendo una gran acogida el llamado de propuestas, se recibieron cerca de 32

propuestas parciales y 4 propuestas completas. Las propuestas completas fueron

presentadas por [23]:

! Motorola y Mitsubishi.

! Qualcomm

! TGn SynC

! WWiSE

TGn SynC (Task Group N Sync) era la unión de varias empresas desarrolladoras,

vendedoras y academias de este tipo de productos. Entre los principales

integrantes se pueden citar: Cisco, Nortel, Panasonic, Samsung, Sony, Wavion,

Agere, Atheros, Intel, Inforcomm, Tohoku University, entre otros [17, 19, 23].



WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency) que se integraba por compañías como:

Broadcomm, Airgo Networks, Motorola, Conexant, Texas Instruments, Nokia,

STMicroelectronics [17, 19, 23].

Estas dos propuestas principales tenían características en común como la

inclusión de multiplexación por división espacial, nueva de tecnología de antenas

MIMO, canales de 40 MHz, agregación de tramas, y bloques de ACK mejorados.

Para septiembre del 2004, un año después de la formación del TGn se llevó a

cabo la presentación de las propuestas, y en el periodo entre septiembre del 2004

y marzo del 2005 se realizaron las primeras eliminaciones, en donde la manera de

selección consistía en la eliminación de la propuesta con menor aceptación

(down-selection). Para enero del 2005 se integraron las propuestas presentadas

por Qualcomm y Motorola/Mitsubishi a la propuesta del TGn Sync, quedando la

decisión en solo dos propuestas completas, de la cual se obtendría la referencia

para el borrador de la enmienda.

En marzo del 2005 se realizaron las votaciones, pero ninguna propuesta

consiguió la aceptación necesaria, el setenta y cinco por ciento de los votos. Los

resultados de las votaciones fueron (Tabla Anexo A.1) [23]:

PROPUESTA VOTOS PORCENTAJE

TGn Sync 181 56 %

WWiSE 140 44 %

Tabla Anexo A.1 Resultado de la primera votación

Después realizar algunos intentos por lograr un consenso y tratar de  unir las

propuestas, se llegó a la conclusión  de que era complicado, debido a las

diferencias existentes entre los integrantes de las propuestas, lo que condujo a un

estancamiento en el proceso de desarrollo del borrador.



En octubre del 2005, Intel y Broadcom formaron el Consorcio Inalámbrico

Mejorado (EWC, Enhanced Wireless Consortium), que incorporaban lo mejor de

cada propuesta para desarrollar de manera más rápida los dispositivos para su

inclusión en el mercado. El desarrollo de esta propuesta estaba al margen de la

IEEE, lo que no permitiría una uniformidad entre los fabricantes y complicaría el

proceso de estandarización. Es así, que para enero del 2006, se presentó la

propuesta conjunta ante el Grupo de Tarea, obteniendo una mayor aprobación

que las propuestas individuales.  Entre los aspectos más importantes que esta

propuesta contemplaba se puede mencionar la variedad de características

opcionales [17, 19].

Finalmente, el primer borrador (Draft 1.0) se puso a consideración el 19 de marzo

del 2006. Después de analizar los borradores y realizar los cambios necesarios,

se fueron realizando las votaciones internas en el Grupo de Trabajo (letter ballot).

El 9 de marzo del 2007, se consiguió sobrepasar el setenta y cinco por ciento

requerido para aprobar el borrador. En la Tabla Anexo A.2 se pueden apreciar las

fechas y resultados de las votaciones que se realizaron. Después de aprobar el

Draft 2.0, se fueron realizando recirculaciones internas para ir aceptando las ideas

presentadas y realizar cambios, es así que, en el Draft 7.0 se aprobó el borrador

final dentro del Grupo de Trabajo. Como siguiente paso se debieron realizar las

votaciones de auspiciantes (Sponsor Ballot), en las que podían participar

cualquier miembro de los estándares de la IEEE. Después de un proceso amplio

se aprobó el Draft 11.0 el 3 de septiembre del 2009.

El Comité de Estándares IEEE-SA aprobó la enmienda el 11 de septiembre del

2009, lo que dio la libertad que la enmienda del Estándar IEEE 802.11n sea

publicada por el IEEE el 29 de octubre del 2010, después de un proceso que duró

más de seis años desde la aprobación del PAR hasta  la aprobación de la

enmienda por parte de la Comisión de Estándares IEEE-SA [17, 19].



BORRADOR FECHA
VOTOS

PORCENTAJE COMENTARIO
FAVOR CONTRA

Draft 1.0 29/04/2006 149 171 46,56 %
Votación inicial

WG (fallida).

Draft 2.0 09/03/2007 231 46 83,39 %
Votación inicial

WG (aprobada).

Draft 3.0 27/10/2007 240 43 84,81 %

Draft 4.0 12/04/2008 253 34 88,15 %

Draft 5.0 12/06/2008 261 29 90,00 %

Draft 6.0 05/08/2008 266 27 90,78 %

Draft 7.0

30/09/2008

02/12/2008

10/01/2009

276

281

158

17

14

45

94,20 %

95,25 % *

77,83 % º

*Aprobación final

en WG.

º Votación Inicial

Auspiciantes.

Draft 8.0 06/03/2009 169 42 80, 09 %

Draft 9.0 04/04/2009 171 41 80,66 %

Draft 10.0 30/05/2009 190 26 87, 96 %

Draft 11.0
20/06/2009

03/07/2009

195

198

22

20

89,86 %

90,83 % *

*Aprobación final

Auspiciantes.

Tabla Anexo A. 2  Resumen del proceso del aprobación IEEE 802.11n



ANEXO B

PARÁMETROS PARA HT-MCS77

En el Anexo B se presentan las tablas correspondientes a los diferentes

esquemas de modulación y codificación que permite el estándar IEEE 802.11n. El

uso de las tablas fue requerido para las etapas de implementación y pruebas del

transmisor implementado.

Tabla Anexo B.1 Símbolos usados en las tablas de parámetros MCS [8]

Símbolo Explicación

Nss
Number of spatial streams

(Número de flujos espaciales)

R
Coding rate

(Tasa de codificación)

NBPSC
Number of coded bits per single carrier

(Número de bits codificados por portadora)

NBPSC(iSS)
Number of coded bits per single carrier for each spatial stream, iss= 1, …, NSS

(Número de bits codificados por portadora para cada flujo espacial, iss= 1, …, NSS)

NSD
Number of complex data numbers per spatial stream per OFDM symbol

(Número de números de datos complejos por flujo espacial por símbolo OFDM)

NSP
Number of pilot values per OFDM symbol

(Número de valores piloto por símbolo OFDM)

NCBPS
Number of coded bits per OFDM symbol

(Número  de bits codificados por símbolo OFDM)

NDBPS
Number of data bits per OFDM symbol

(Número de bits de datos por símbolo OFDM)

NES
Number of BCC encoders for the DATA field

(Número de codificadores BCC para el campo de Datos)

NTBPS
Total bits per subcarrier

(Número total de bits por subportadora)

77 HT-MCS  hace referencia al esquema de codificación y modulación de alto rendimiento.



Tabla Anexo B.2 Parámetros MCS para opcional 40 MHz, NSS = 1, NES = 1 [8]

MCS
Index

Modulation R NBPSC NSD NSP NCBPS NDBPS
Data Rate (Mb/s)

800ns GI 400ns GI

0 BPSK ½ 1 108 6 108 54 13,5 15,0

1 QPSK ½ 2 108 6 216 108 27,0 30,0

2 QPSK ¾ 2 108 6 216 162 40,5 45,0

3 16-QAM ½ 4 108 6 432 216 54,0 60,0

4 16-QAM ¾ 4 108 6 432 324 81,0 90,0

5 64-QAM " 6 108 6 648 432 108,0 120,0

6 64-QAM ¾ 6 108 6 648 486 121,5 135,0

7 64-QAM ! 6 108 6 648 540 135,0 150,0

Tabla Anexo B.3 Parámetros MCS para opcional 40 MHz, NSS = 2, NES = 1, EQM [8]

MCS
Index

Modulation R NBPSC NSD NSP NCBPS NDBPS
Data Rate (Mb/s)

800ns GI 400ns GI

8 BPSK ½ 1 108 6 216 108 27,0 30,0

9 QPSK ½ 2 108 6 432 216 54,0 60,0

10 QPSK ¾ 2 108 6 432 324 81,0 90,0

11 16-QAM ½ 4 108 6 864 432 108,0 120,0

12 16-QAM ¾ 4 108 6 864 648 162,0 180,0

13 64-QAM " 6 108 6 1296 864 216,0 240,0

14 64-QAM ¾ 6 108 6 1296 972 243,0 270,0

15 64-QAM ! 6 108 6 1296 1080 270,0 300,0



Tabla Anexo B.4 Parámetros MCS para opcional 40 MHz, NSS = 3, EQM [8]

MCS
Index

Modulation R NBPSC NSD NSP NCBPS NDBPS NES
Data Rate (Mb/s)

800ns GI 400ns GI

16 BPSK ½ 1 108 6 324 162 1 40,5 45,0

17 QPSK ½ 2 108 6 648 324 1 81,0 90,0

18 QPSK ¾ 2 108 6 648 486 1 121,5 135,0

19 16-QAM ½ 4 108 6 1296 648 1 162,0 180,0

20 16-QAM ¾ 4 108 6 1296 972 1 243,0 270,0

21 64-QAM " 6 108 6 1944 1296 2 324,0 360,0

22 64-QAM ¾ 6 108 6 1944 1458 2 364,5 405,0

23 64-QAM ! 6 108 6 1944 1620 2 405,0 450,0

Tabla Anexo B.5 Parámetros MCS para opcional 40 MHz, NSS = 4, EQM [8]

MCS
Index

Modulation R NBPSC NSD NSP NCBPS NDBPS NES
Data Rate (Mb/s)

800ns GI 400ns GI

24 BPSK ½ 1 108 6 432 216 1 54,0 60,0

25 QPSK ½ 2 108 6 864 432 1 108,0 120,0

26 QPSK ¾ 2 108 6 864 648 1 162,0 180,0

27 16-QAM ½ 4 108 6 1728 864 1 216,0 240,0

28 16-QAM ¾ 4 108 6 1728 1296 1 324,0 360,0

29 64-QAM  6 108 6 2592 1728 2 432,0 480,0

30 64-QAM ¾ 6 108 6 2592 1944 2 486,0 540,0

31 64-QAM ! 6 108 6 2592 2160 2 540,0 600,0



Tabla Anexo B.6 Parámetros MCS para opcional 40 MHz, NSS = 2, NES = 1, UEQM [8]

MCS
Index

Modulation
R NBPSC NSD NSP NCBPS NDBPS NES

Data Rate (Mb/s)

Stream 1 Stream 2 800ns GI 400ns GI

33 16-QAM QPSK ½ 108 6 648 324 81,0 90,0 150,0

34 64-QAM QPSK ½ 8 108 6 864 432 108,0 120,0 180,0

35 64-QAM 16-QAM ½ 10 108 6 1080 540 135,0 150,0 210,0

36 16-QAM QPSK ¾ 6 108 6 648 486 121.5 135,0 180,0

37 64-QAM QPSK ¾ 8 108 6 864 648 162,0 180,0 210,0

38 64-QAM 16-QAM ¾ 10 108 6 1080 810 202.5 225,0 240,0

Tabla Anexo B.7 Parámetros MCS para opcional 40 MHz, NSS = 3, UEQM [8]

MCS
Index

Modulation
R NBPSC NSD NSP NCBPS NDBPS NES

Data Rate (Mb/s)

Stream 1 Stream 2 Stream 3 800ns GI 400ns GI

39 16-QAM QPSK QPSK ½ 10 108 6 1080 540 1 135,0 150,0

40 16-QAM 16-QAM QPSK ½ 12 108 6 1296 648 1 162,0 180,0

41 64-QAM QPSK QPSK ½ 14 108 6 1512 756 1 189,0 210,0

42 64-QAM 16-QAM QPSK ½ 12 108 6 1296 648 1 162,0 180,0

43 64-QAM 16-QAM 16-QAM ½ 14 108 6 1512 756 1 189,0 210,0

44 64-QAM 64-QAM QPSK ½ 16 108 6 1728 864 1 216,0 240,0

45 64-QAM 64-QAM 16-QAM ½ 18 108 6 1944 972 1 243,0 270,0

46 16-QAM QPSK QPSK ½ 16 108 6 1728 864 1 216,0 240,0

47 16-QAM 16-QAM QPSK ½ 18 108 6 1944 972 1 243,0 270,0

48 64-QAM QPSK QPSK ½ 20 108 6 2160 1080 1 270,0 300,0

49 64-QAM 16-QAM QPSK ½ 20 108 6 2160 1080 1 270,0 300,0

50 64-QAM 16-QAM 16-QAM ½ 22 108 6 2376 1188 1 297,0 330,0

51 64-QAM
64-QAM

QPSK ¾ 10 108 6 1080 810 1 202,5 225,0

52 64-QAM 64-QAM 16-QAM ¾ 12 108 6 1296 972 1 243,0 270,0



Tabla Anexo B.8 Parámetros MCS para opcional 40 MHz, NSS = 4, UEQM [8]

MCS
Index

Modulation
R NBPSC NSD NSP NCBPS NDBPS NES

Data Rate (Mb/s)

Stream
1

Stream
2

Stream
3

Stream
4

800ns GI 400ns GI

53 16-QAM QPSK QPSK QPSK ½ 10 108 6 1080 540 1 135,0 150,0

54 16-QAM 16-QAM QPSK QPSK ½ 12 108 6 1296 648 1 162,0 180,0

55 16-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK ½ 14 108 6 1512 756 1 189,0 210,0

56 64-QAM QPSK QPSK QPSK ½ 12 108 6 1296 648 1 162,0 180,0

57 64-QAM 16-QAM QPSK QPSK ½ 14 108 6 1512 756 1 189,0 210,0

58 64-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK ½ 16 108 6 1728 864 1 216,0 240,0

59 64-QAM 16-QAM 16-QAM 16-QAM ½ 18 108 6 1944 972 1 243,0 270,0

60 64-QAM 64-QAM QPSK QPSK ½ 16 108 6 1728 864 1 216,0 240,0

61 64-QAM 64-QAM 16-QAM QPSK ½ 18 108 6 1944 972 1 243,0 270,0

62 64-QAM 64-QAM 16-QAM 16-QAM ½ 20 108 6 2160 1080 1 270,0 300,0

63 64-QAM 64-QAM 64-QAM QPSK ½ 20 108 6 2160 1080 1 270,0 300,0

64 64-QAM 64-QAM 64-QAM 16-QAM ½ 22 108 6 2376 1188 1 297,0 330,0

65 16-QAM QPSK QPSK QPSK ¾ 10 108 6 1080 810 1 202,5 225,0

66 16-QAM 16-QAM QPSK QPSK ¾ 12 108 6 1296 972 1 243,0 270,0

67 16-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK ¾ 14 108 6 1512 1134 1 283,5 315,0

68 64-QAM QPSK QPSK QPSK ¾ 12 108 6 1296 972 1 243,0 270,0

69 64-QAM 16-QAM QPSK QPSK ¾ 14 108 6 1512 1134 1 283,5 315,0

70 64-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK ¾ 16 108 6 1728 1296 2 324,0 360,0

71 64-QAM 16-QAM 16-QAM 16-QAM ¾ 18 108 6 1944 1458 2 364,5 405,0

72 64-QAM 64-QAM QPSK QPSK ¾ 16 108 6 1728 1296 2 324,0 360,0

73 64-QAM 64-QAM 16-QAM QPSK ¾ 18 108 6 1944 1458 2 364,5 405,0

74 64-QAM 64-QAM 16-QAM 16-QAM ¾ 20 108 6 2160 1620 2 405,0 450,0

75 64-QAM 64-QAM 64-QAM QPSK ¾ 20 108 6 2160 1620 2 405,0 450,0

76 64-QAM 64-QAM 64-QAM 16-QAM ¾ 22 108 6 2376 1782 2 445,5 495,0



ANEXO C

LISTA DE ARCHIVOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO

1. Bloque Aleatorizador
a. Generador de Secuencia (Secuencia.vhd)
b. Suma Binaria (Scramble_uno.vhd)
c. Reemplazo (Sin_scramble.vhd)

2. Bloque Analizador de Codificación (Encoder.vhd)

3. Bloque Codificador Convolucional Binario
a. Selector (Selector_FEC.vhd)
b. Codificador Convolucional (Codificador_conv.vhd)
c. And (AND_2.vhd)
d. Perforado 2/3 (Tasa_A.vhd)
e. Perforado ¾ (Tasa_B.vhd)
f. Perforado 5/6 (Tasa_C.vhd)
g. Perforado ½ (Tasa_D.vhd)
h. Multiplexor (Mux_FEC.vhd)

4. Bloque Analizador de Flujos
a. Mux Flujos (Stream_mux.vhd)
b. Analizador Interno (Stream_Interno.vhd)
c. Registro de Desplazamiento (Desp_regis_sp.vhd)
d. Selector (Selector.vhd)
e. Flip-Flop (Flip_Flop.vhd)

5. Bloque Mapeador
a. Control Mapeador (Control_Map2.vhd)
b. And (And_map)
c. Bloque BPSK (Block_BPSK.vhd)
d. Bloque QPSK (Block_QPSK.vhd)
e. Bloque QAM16 (Block_QAM16.vhd)
f. Bloque QAM64 (Block_QAM64.vhd)
g. Mux _Mapeador (Multiplexor.vhd)
h. Normalizador Fijo (Normalizador_fijo.vhd)

6. Bloque Continuo
a. Contador 108 (Contador108.vhd)
b. Control Ready (Control_Ready.vhd)
c. Control And (Control_and.vhd)



d. Contador Salida (Contador_salida.vhd)

7. Interleaver 11n
a. Conversión (Conversión2.vhd)
b. And3 (And_permu_3.vhd)
c. Contador (Contador_2.vhd)
d. And (AND_2.vhd)
e. Contador de Permutación (Contador_permu.vhd)
f. Flip Flop (Flip_Flop_D.vhd)
g. Demux (Demux.vhd)
h. Retardo (Retardo.vhd)
i. Control (Control.vhd)
j. Enrutador (Enrutador.vhd)
k. RAM (RAM_permu.vhd)
l. FF ready (Flip_Flop_ready.vhd)
m. Mux (Mux.vhd)

8. Coeficientes Permutación 1 en 40 MHz
a. Control permu (Control_permu.vhd)
b. Contador permu (Contador_permu2.vhd)
c. Permutación1 1A (Permutacion1_40_1A.vhd)
d. Permutación1 1B (Permutacion1_40_1B.vhd)
e. Permutación1 1C (Permutacion1_40_1C.vhd)
f. And3 (And_permu_3.vhd)
g. Permutación1  2 (Permutacion1_40_2.vhd)
h. Mux permu (Mux_permu.vhd)
i. Ram Coeficientes Permutación1 (Ram_coe-P1_40.vhd)

9. Coeficiente Permutación  2 en  40MHz
a. Control Permu (Control_permu.vhd)
b. Contador permu (Contador_permu2.vhd)
c. Permutación2  1A (Permutacion2_40_1A.vhd)
d. Permutación2  1B (Permutacion2_40_1B.vhd)
e. Permutación2  2 (Permutacion2_40_2.vhd)
f. Permutación2  3 (Permutacion2_40_3.vhd)
g. And2 (And_permu.vhd)
h. Permutación2  4 (Permutacion2_40_4.vhd)
i. Mux permu (Mux_permu.vhd)
j. RAM Coeficientes Permutaciones2   (RAM_coe_p2_40.vhd)



10. Coeficiente de Permutación   3 en 40 MHz
a. Control Permu (Control_permu.vhd)
b. Contador permu (Contador_permu2.vhd)
c. And2 (And_permu3_2.vhd)
d. And3 (And_permu3_3.vhd)
e. Mux permu (Mux_permu.vhd)
f. Permutación3  1A (Permutacion3_40_1 A.vhd)
g. Permutación3   2A (Permutacion3_40_2A.vhd)
h. Permutación3  3 (Permutacion3_40_3.vhd)
i. Permutación3  3A (Permutacion3_40_3A.vhd)
j. Permutación3  4 (Permutacion3_40_4.vhd)
k. Permutación3  5 (Permutacion3_40_5.vhd)

11. Bloque FIFO Mapeador
a. FIFO Mapeador (FIFO_Map_nuevo.vhd)
b. Control FIFO Mapeador (Control_FIFO_Map.vhd

12. Bloque CSD 2
a. Desplazamiento Cíclico  2 (CSD_2.vhd)
b. Desplazamiento Cíclico  3 (CSD_3.vhd)
c. Desplazamiento Cíclico  4 (CSD_4.vhd)
d. Control FIFO CSD (Control_FIFO_CSD.vhd)
e. Flip Flop Desplazamiento Cíclico (FF_CSD.vhd)

13. Bloque Integrador
a. Demux Sel (Demux_sel.vhd)
b. Mux Integrador (Demux_Integrador.vhd)
c. Control Salida (Control_salida.vhd)
d. And (And_2.vhd)
e. Mux Integrado (Mux_Integrado.vhd)
f. FF Integrador (FF_Integrador.vhd)
g. RAM Integrador (RAM_Integrador.vhd)
h. Contador 127 (Contador127.vhd)
i. Direcciones (Direcciones.vhd)
j. Pilotos1 (Pilotos1.vhd)
k. Control Integrador (Control_Integrador.vhd)
l. Mux Direcciones (Mux_Direcciones.vhd)
m. Or Integrador (or_Integrador.vhd)
n. Pilotos2 (Pilotos2.vhd)
o. Pilotos3 (Pilotos3.vhd)
p. Pilotos4 (Pilotos4.vhd)
q. Rotar (Rotar.vhd)



14. Bloque IFFT y prefijo Cíclico
a. Banco IFFT (Banco_IFFT.vhd)
b. Control PC (Control_PC.vhd)
c. Demux PC (Demux_Integrador.vhd)
d. Enrutador PC (Enrutador_Integrador.vhd)
e. Control salida (Control_salida.vhd)
f. RAM Integrador (RAM_Integrador.vhd)
g. Mux PC (Mux_Integrador.vhd)
h. AND2 (AND_2.vhd)
i. FF PC (FF_Integrador.vhd)

15. Bloque IFFT y prefijo Cíclico
a. Menú 11n (Menu1.vhd)
b. N_sym (Calculo_sym.vhd)



ANEXO D

DIAGRAMAS DE LOS BLOQUE IMPLEMENTADOS

En el Anexo D se presentan los diagramas de los bloques implementados en el

proyecto desarrollado.

De manera adicional, el CD adjunto contiene los archivos con las imágenes de los

bloques implementados.



ANEXO E

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TARJETA DE

ENTRENAMIENTO VIRTEX 5 LX 110T

FPGA Xilinx University Program XUPV5-LX110T:

! Xilinx Virtex-5 XC5VLX110 FPGA.

! Dos Xilinx XCF 32P Platform Flash PROMs (32 Mbyte cada una) para

almacenar grandes configuraciones del dispositivo.

! Xilinx SystemACE Compact Flash configuration controller.

! Un modulo de RAM de 256 Mbyte DDR2 DIMM (SODIMM)  de 64 bits de

ancho compatible con los IP y controladores de software de EDK.

! SDRAM síncrona de 32-bit ZBT e Intel P30 StrataFlash.

! Clavija Ethernet 10/100/1000 que soporta MII, GMII, RGMII, y SGMII.

! Host USB y controladores de periféricos.

! Generador de reloj del sistema programable.

! Codec AC97 estéreo con línea de entrada, salida, cascos, micrófono, y

jacks SPDIF de audio digital.

! Puerto serie RS-232, display LCD de 16x2 caracteres, y muchos otros

dispositivos de entrada/salida.



Anexo E.1

Anexo E.2



ANEXO F

PRUEBAS REALIZADAS EN LOS BLOQUES IMPLEMENTADOS

F. 1.  Archivo Base

En el archivo base se encuentra almacenados el conjunto de datos que van a ser

transmitidos, este archivo fue generado a partir de la información obtenida del

estándar [8], específicamente de la tabla G.13 “Data bits before scrambling”.  Está

compuesta por 864 bits. El archivo base ha sido denominado Datos.m,  y  es  un

archivo .m debido a que las pruebas serán realizadas en el ambiente de Simulink.

DATOS USADOS PARA LAS PRUEBAS

Bit # Valor binario Bit # Valor binario Bit # Valor binario

E
st

a
b

ili
za

ci
ó

n

b0 0 0 b0 0 8 b0 0

b1 0 1 b1 0 9 b1 0
b2 0 2 b2 0 10 b2 0

b3 0 3 b3 0 11 b3 0

b4 0 4 b4 0 12 b4 0

b5 0 5 b5 0 13 b5 0

b6 0 6 b6 0 14 b6 0

b7 0 7 b7 0 15 b7 0

16 b0 0 24 b0 0 32 b0 0
17 b1 0 25 b1 1 33 b1 0
18 b2 1 26 b2 0 34 b2 0
19 b3 0 27 b3 0 35 b3 0
20 b4 0 28 b4 0 36 b4 0
21 b5 0 29 b5 0 37 b5 0
22 b6 0 30 b6 0 38 b6 0

23 b7 0 31 b7 0 39 b7 0

40 b0 0 48 b0 0 56 b0 0
41 b1 1 49 b1 0 57 b1 0



42 b2 1 50 b2 0 58 b2 0
43 b3 1 51 b3 0 59 b3 0
44 b4 0 52 b4 0 60 b4 0
45 b5 1 53 b5 0 61 b5 1
46 b6 0 54 b6 0 62 b6 1

47 b7 0 55 b7 0 63 b7 0

64 b0 0 72 b0 1 80 b0 1
65 b1 0 73 b1 0 81 b1 1
66 b2 0 74 b2 1 82 b2 1
67 b3 1 75 b3 1 83 b3 0
68 b4 0 76 b4 0 84 b4 1
69 b5 0 77 b5 0 85 b5 1
70 b6 0 78 b6 1 86 b6 0

71 b7 0 79 b7 1 87 b7 0

88 b0 0 100 b0 0 104 b0 0
89 b1 1 101 b1 0 105 b1 0
90 b2 1 102 b2 0 106 b2 0
91 b3 0 103 b3 0 107 b3 0
92 b4 0 104 b4 0 108 b4 0
93 b5 1 105 b5 0 109 b5 1
94 b6 0 106 b6 0 110 b6 0

95 b7 1 107 b7 0 111 b7 0

112 b0 0 120 b0 1 128 b0 0
113 b1 1 121 b1 0 129 b1 0
114 b2 1 122 b2 0 130 b2 1
115 b3 0 123 b3 0 131 b3 1
116 b4 1 124 b4 0 132 b4 1
117 b5 0 125 b5 0 133 b5 1
118 b6 1 126 b6 0 134 b6 0

119 b7 1 127 b7 0 135 b7 0

136 b0 1 144 b0 0 152 b0 0
137 b1 0 145 b1 0 153 b1 0
138 b2 0 146 b2 0 154 b2 0
139 b3 0 147 b3 0 155 b3 0
140 b4 1 148 b4 0 156 b4 0
141 b5 1 149 b5 0 157 b5 1
142 b6 1 150 b6 0 158 b6 1



143 b7 1 151 b7 0 159 b7 0

160 b0 0 168 b0 1 176 b0 1
161 b1 0 169 b1 0 177 b1 1
162 b2 0 170 b2 1 178 b2 0
163 b3 0 171 b3 1 179 b3 1
164 b4 1 172 b4 0 180 b4 1
165 b5 0 173 b5 1 181 b5 1
166 b6 0 174 b6 0 182 b6 0

167 b7 0 175 b7 1 183 b7 0

184 b0 1 192 b0 0 200 b0 0
185 b1 1 193 b1 0 201 b1 0
186 b2 1 194 b2 0 202 b2 0
187 b3 1 195 b3 0 203 b3 0
188 b4 0 196 b4 0 204 b4 0
189 b5 1 197 b5 0 205 b5 0
190 b6 0 198 b6 0 206 b6 0

191 b7 1 199 b7 0 207 b7 0

208 b0 0 216 b0 1 224 b0 1
209 b1 1 217 b1 1 225 b1 0
210 b2 0 218 b2 1 226 b2 0
211 b3 1 219 b3 1 227 b3 1
212 b4 0 220 b4 0 228 b4 1
213 b5 0 221 b5 1 229 b5 1
214 b6 1 222 b6 1 230 b6 1

215 b7 0 223 b7 0 231 b7 0

232 b0 0 240 b0 0 248 b0 0
233 b1 0 241 b1 0 249 b1 1
234 b2 1 242 b2 0 250 b2 0
235 b3 1 243 b3 0 251 b3 0
236 b4 0 244 b4 0 252 b4 0
237 b5 1 245 b5 1 253 b5 1
238 b6 0 246 b6 0 254 b6 1

239 b7 0 247 b7 0 255 b7 0

256 b0 0 264 b0 1 272 b0 1
257 b1 1 265 b1 0 273 b1 1
258 b2 0 266 b2 0 274 b2 1



259 b3 0 267 b3 1 275 b3 0
260 b4 1 268 b4 0 276 b4 0
261 b5 1 269 b5 1 277 b5 1
262 b6 1 270 b6 1 278 b6 1

263 b7 0 271 b7 0 279 b7 0

280 b0 0 288 b0 0 296 b0 0
281 b1 0 289 b1 0 297 b1 0
282 b2 0 290 b2 1 298 b2 0
283 b3 1 291 b3 0 299 b3 0
284 b4 0 292 b4 1 300 b4 0
285 b5 1 293 b5 1 301 b5 1
286 b6 1 294 b6 1 302 b6 0

287 b7 0 295 b7 0 303 b7 0

304 b0 1 312 b0 0 320 b0 1
305 b1 1 313 b1 0 321 b1 0
306 b2 0 314 b2 0 322 b2 0
307 b3 0 315 b3 0 323 b3 0
308 b4 1 316 b4 1 324 b4 0
309 b5 1 317 b5 1 325 b5 1
310 b6 1 318 b6 1 326 b6 1

311 b7 0 319 b7 0 327 b7 0

328 b0 0 336 b0 1 344 b0 0
329 b1 1 337 b1 1 345 b1 0
330 b2 0 338 b2 0 346 b2 0
331 b3 0 339 b3 1 347 b3 0
332 b4 1 340 b4 0 348 b4 0
333 b5 1 341 b5 1 349 b5 1
334 b6 1 342 b6 1 350 b6 0

335 b7 0 343 b7 0 351 b7 0

352 b0 1 360 b0 0 368 b0 0
353 b1 1 361 b1 1 369 b1 0
354 b2 1 362 b2 1 370 b2 0
355 b3 1 363 b3 0 371 b3 0
356 b4 0 364 b4 0 372 b4 0
357 b5 1 365 b5 1 373 b5 1
358 b6 1 366 b6 1 374 b6 0

359 b7 0 367 b7 0 375 b7 0



376 b0 0 384 b0 1 392 b0 0
377 b1 0 385 b1 0 393 b1 1
378 b2 1 386 b2 0 394 b2 1
379 b3 0 387 b3 1 395 b3 0
380 b4 0 388 b4 0 396 b4 1
381 b5 1 389 b5 1 397 b5 1
382 b6 1 390 b6 1 398 b6 1

383 b7 0 391 b7 0 399 b7 0

400 b0 1 408 b0 0 416 b0 1
401 b1 0 409 b1 1 417 b1 0
402 b2 0 410 b2 1 418 b2 0
403 b3 1 411 b3 1 419 b3 1
404 b4 0 412 b4 0 420 b4 0
405 b5 1 413 b5 1 421 b5 1
406 b6 1 414 b6 1 422 b6 1

407 b7 0 415 b7 0 423 b7 0

424 b0 0 432 b0 1 440 b0 0
425 b1 0 433 b1 0 441 b1 0
426 b2 1 434 b2 0 442 b2 1
427 b3 0 435 b3 1 443 b3 1
428 b4 1 436 b4 1 444 b4 0
429 b5 1 437 b5 1 445 b5 1
430 b6 1 438 b6 1 446 b6 0

431 b7 0 439 b7 0 447 b7 0

448 b0 0 456 b0 0 464 b0 1
449 b1 1 457 b1 0 465 b1 0
450 b2 0 458 b2 1 466 b2 0
451 b3 1 459 b3 0 467 b3 0
452 b4 0 460 b4 0 468 b4 0
453 b5 0 461 b5 0 469 b5 1
454 b6 0 462 b6 1 470 b6 1

455 b7 0 463 b7 0 471 b7 0

472 b0 1 480 b0 1 488 b0 0
473 b1 0 481 b1 1 489 b1 0
474 b2 1 482 b2 1 490 b2 0
475 b3 0 483 b3 0 491 b3 1



476 b4 1 484 b4 0 492 b4 0
477 b5 1 485 b5 1 493 b5 1
478 b6 1 486 b6 1 494 b6 1

479 b7 0 487 b7 0 495 b7 0

496 b0 0 504 b0 1 512 b0 0
497 b1 0 505 b1 0 513 b1 1
498 b2 1 506 b2 1 514 b2 0
499 b3 0 507 b3 0 515 b3 0
500 b4 1 508 b4 0 516 b4 1
501 b5 1 509 b5 1 517 b5 1
502 b6 1 510 b6 1 518 b6 1

503 b7 0 511 b7 0 519 b7 0

520 b0 0 528 b0 1 536 b0 0
521 b1 0 529 b1 1 537 b1 1
522 b2 0 530 b2 1 538 b2 1
523 b3 0 531 b3 1 539 b3 0
524 b4 0 532 b4 0 540 b4 0
525 b5 1 533 b5 1 541 b5 1
526 b6 0 534 b6 1 542 b6 1

527 b7 0 535 b7 0 543 b7 0

544 b0 0 552 b0 1 560 b0 0
545 b1 0 553 b1 0 561 b1 0
546 b2 0 554 b2 1 562 b2 1
547 b3 0 555 b3 0 563 b3 1
548 b4 0 556 b4 0 564 b4 0
549 b5 1 557 b5 0 565 b5 1
550 b6 0 558 b6 1 566 b6 1

551 b7 0 559 b7 0 567 b7 0

568 b0 1 576 b0 1 584 b0 1
569 b1 0 577 b1 1 585 b1 0
570 b2 0 578 b2 0 586 b2 0
571 b3 1 579 b3 0 587 b3 1
572 b4 1 580 b4 1 588 b4 0
573 b5 1 581 b5 1 589 b5 1
574 b6 1 582 b6 1 590 b6 1

575 b7 0 583 b7 0 591 b7 0



592 b0 1 600 b0 1 608 b0 0
593 b1 0 601 b1 0 609 b1 0
594 b2 1 602 b2 1 610 b2 1
595 b3 0 603 b3 1 611 b3 1
596 b4 1 604 b4 0 612 b4 0
597 b5 1 605 b5 1 613 b5 1
598 b6 1 606 b6 1 614 b6 0

599 b7 0 607 b7 0 615 b7 0

616 b0 0 624 b0 0 632 b0 1
617 b1 1 625 b1 1 633 b1 0
618 b2 0 626 b2 1 634 b2 0
619 b3 1 627 b3 0 635 b3 1
620 b4 0 628 b4 0 636 b4 0
621 b5 0 629 b5 0 637 b5 1
622 b6 0 630 b6 1 638 b6 1

623 b7 0 631 b7 0 639 b7 0

640 b0 0 648 b0 1 656 b0 1
641 b1 1 649 b1 0 657 b1 0
642 b2 0 650 b2 1 658 b2 1
643 b3 0 651 b3 0 659 b3 1
644 b4 1 652 b4 0 660 b4 0
645 b5 1 653 b5 1 661 b5 1
646 b6 1 654 b6 1 662 b6 0

647 b7 0 655 b7 0 663 b7 0

664 b0 1 672 b0 0 680 b0 1
665 b1 0 673 b1 1 681 b1 1
666 b2 0 674 b2 1 682 b2 0
667 b3 1 675 b3 1 683 b3 0
668 b4 0 676 b4 0 684 b4 1
669 b5 1 677 b5 1 685 b5 1
670 b6 1 678 b6 1 686 b6 1

671 b7 0 679 b7 0 687 b7 0

688 b0 1 696 b0 0 704 b0 1
689 b1 0 697 b1 1 705 b1 0
690 b2 0 698 b2 0 706 b2 1
691 b3 1 699 b3 0 707 b3 0
692 b4 0 700 b4 1 708 b4 0



693 b5 1 701 b5 1 709 b5 1
694 b6 1 702 b6 1 710 b6 1

695 b7 0 703 b7 0 711 b7 0

712 b0 0 720 b0 0 728 b0 1
713 b1 0 721 b1 0 729 b1 1
714 b2 1 722 b2 0 730 b2 1
715 b3 0 723 b3 0 731 b3 0
716 b4 0 724 b4 0 732 b4 1
717 b5 1 725 b5 1 733 b5 1
718 b6 1 726 b6 0 734 b6 1

719 b7 0 727 b7 0 735 b7 0

736 b0 1 744 b0 0 752 b0 0
737 b1 0 745 b1 0 753 b1 0
738 b2 1 746 b2 0 754 b2 1
739 b3 0 747 b3 0 755 b3 0
740 b4 0 748 b4 0 756 b4 1
741 b5 1 749 b5 1 757 b5 1
742 b6 1 750 b6 0 758 b6 1

743 b7 0 751 b7 0 759 b7 0

760 b0 0 768 b0 1 776 b0 1
761 b1 1 769 b1 0 777 b1 0
762 b2 0 770 b2 1 778 b2 0
763 b3 0 771 b3 0 779 b3 0
764 b4 1 772 b4 0 780 b4 0
765 b5 1 773 b5 1 781 b5 1
766 b6 1 774 b6 1 782 b6 1

767 b7 0 775 b7 0 783 b7 0

784 b0 1 792 b0 1 800 b0 1
785 b1 1 793 b1 1 801 b1 0
786 b2 1 794 b2 0 802 b2 0
787 b3 0 795 b3 0 803 b3 0
788 b4 0 796 b4 1 804 b4 0
789 b5 1 797 b5 1 805 b5 1
790 b6 1 798 b6 0 806 b6 0

791 b7 0 799 b7 0 807 b7 0

808 b0 0 816 b0 0 824 b0 0



809 b1 1 817 b1 0 825 b1 0
810 b2 1 818 b2 0 826 b2 0
811 b3 0 819 b3 0 827 b3 0
812 b4 1 820 b4 0 828 b4 0
813 b5 1 821 b5 0 829 b5 0
814 b6 0 822 b6 0 830 b6 0

815 b7 1 823 b7 0 831 b7 0

832 b0 0 840 b0 0 848 b0 0
833 b1 0 841 b1 0 849 b1 0
834 b2 0 842 b2 0 850 b2 0
835 b3 0 843 b3 0 851 b3 0
836 b4 0 844 b4 0 852 b4 0
837 b5 0 845 b5 0 853 b5 0
838 b6 0 846 b6 0 854 b6 0

839 b7 0 847 b7 0 855 b7 0

856 b0 0
857 b1 0
858 b2 0
859 b3 0
860 b4 0
861 b5 0
862 b6 0

863 b7 0

Tabla Anexo F.1

Para verificar los resultados de los bloques se debe considerar las siguientes

condiciones:

! Cuando la señal de control Ready está en alto (1L) significa que la salida de

cada bloque contiene datos válidos.

! Cuando la señal Ready está en bajo (0L), los datos a la salida de los

bloques no son válidos.



Hay que resaltar que las pruebas presentadas en el estándar IEEE 802.11n, en su

Anexo G, contiene la misma información que las pruebas presentadas en el

estándar IEEE 802.11a, Anexo G, con ligeras modificaciones para corregir

errores; por tal razón, las tablas que se presenten de aquí en adelante

corresponden al estándar IEEE 802.11a.

La Tabla Anexo F.2 está constituida por los bits obtenidos a la salida del bloque

Aleatorizador.  En el estándar IEEE 802.11a se ha considerado conveniente

únicamente presentar dos grupos de bits: los primeros 144 bits y los últimos 144

bits.

          (a)   Primeros 144 bits a la salida del bloque Aleatorizador



(b)   Últimos 144 bits a la salida del bloque Aleatorizador

Tabla Anexo F.2

La Tabla Anexo F.2  es utilizada para realizar las pruebas de los bloques

Analizador de Codificación y Codificador Convolucional Binario.

La Tabla Anexo F.3 presenta los bits obtenidos a la salida del bloque Codificador

Convolucional Binario teniendo como entrada los bits de la Tabla Anexo F.2 (a)

utilizando una tasa de codificación de 3/4.



Bits codificados obtenidos a la salida del bloque BCC

Tabla Anexo F.3



Bits intercalados obtenidos a la salida del bloque Intercalador

Tabla Anexo F.4



La Tabla Anexo F.3 es utilizada para realizar las pruebas del bloque Intercalador

pero los resultados obtenidos a la salida de dicho bloque difieren con los

resultados presentados en la Tabla Anexo F.4, debido a que los valores para el

cálculo de los coeficientes varían entre el estándar IEEE 802.11a y IEEE 802.11n,

por lo tanto, el funcionamiento de los bloques es diferente.

La Tabla Anexo F.4 es utilizada para comprobar el funcionamiento del bloque

Mapeador de Constelación.

Para los siguientes bloques no se pudo utilizar las tablas proporcionadas por el

estándar IEEE 802.11a, por el hecho de tener una implementación diferente a la

del estándar IEEE 802.11n, pero sirvieron como referencia para facilitar la

comprensión del funcionamiento de los bloques similares.

En el CD adjunto se incluyen todos los archivos generados a partir de los bloques

implementados, en los cuales se verifica el funcionamiento de cada uno de los

bloques con el mayor detalle posible.

Para facilitar la comprensión de los resultados, se recomienda revisar los archivos

de Excel que se generaron para cada uno de los bloques.


