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RESUMEN 

Este trabajo describe el desarrollo de un sistema MIMO-OFDM 2x2 en un ambiente SDR. 

Se toma en cuenta cada una de las etapas de procesamiento tanto en recepción como en 

transmisión con los diferentes bloques existentes en GNU Radio; sin embargo, a falta de 

algunas funciones se ha creado nuevos bloques de procesamiento con la ayuda del 

lenguaje de programación Python. 

En el capítulo 1, se presenta de forma general las características de las tecnologías MIMO 

y OFDM, así como también, cada una de las propiedades que posee la unión de estas dos 

tecnologías; es decir, MIMO-OFDM. Se describe el modelo general del sistema, el 

preámbulo en una trama de datos, métodos de sincronización, estimación y detección del 

canal. Adicionalmente, se detallan las características de SDR, USRP y GNU Radio.   

En el capítulo 2, se describe los diagramas de bloques tanto del sistema de transmisión 

como de recepción, para una comunicación MIMO-OFDM 2x2. Se detallan las propiedades 

de cada uno de los bloques utilizados de la librería de GNU Radio. Además, se presenta la 

programación de cada uno de los bloques embebidos añadidos. También, se describe las 

configuraciones necesarias para establecer comunicación con los equipos USRP RIO.  

En el capítulo 3, se presentan las pruebas y los resultados obtenidos en los diferentes 

entornos. Teniendo así, entornos de simulación con y sin canal de comunicación y entornos 

de pruebas utilizando los equipos USRP RIO. Dichos entornos son: a diferentes 

polarizaciones, a diferentes ganancias, sin línea de vista y a diferentes distancias.  

Finalmente, en el capítulo 4, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo de este trabajo.  

 

PALABRAS CLAVE: GNU Radio, MIMO, OFDM, Python, USRP 
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ABSTRACT 

This work describes the development of a 2x2 MIMO-OFDM system in an SDR 

environment. Each of the processing stages is taken into account both in reception and in 

transmission with the different existing blocks in GNU Radio; however, in the absence of 

some functions, new processing blocks have been created with the help of the Python 

programming language. 

In chapter 1, the characteristics of the MIMO and OFDM technologies are presented, as 

well as each of the properties that the union of these two technologies possesses; that is, 

MIMO-OFDM. It describes the general system model, the preamble in a data frame, 

synchronization methods, estimation and detection of the channel. Additionally, the 

characteristics of SDR, USRP and GNU Radio are detailed. 

In chapter 2, the block diagrams of both the transmission and reception system are 

described for a 2x2 MIMO-OFDM communication. It presents the properties of each of the 

blocks used in the GNU Radio library. In addition, the programming of each of the 

embedded blocks added is presented. Also, it describes the necessary configurations to 

establish communication with the USRP RIO equipment. 

In chapter 3, the tests and the results obtained in the different environments are presented. 

It includes simulation environments with and without communication channel, and test 

environments using USRP RIO equipment. These environments are: at different 

polarizations, at different gains, without line of sight and at different distances. 

Finally, in chapter 4, the conclusions and recommendations obtained during the 

development of this work are presented. 

 

KEYWORDS: GNU Radio, MIMO, OFDM, Python, USRP 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las tecnologías inalámbricas hoy en día tiene como objetivo enfrentar los 

problemas causados principalmente por las alteraciones del canal de transmisión, 

aumentando así el rendimiento de la red. Tecnologías como OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) y MIMO (Multiple Input - Multiple Output) han sido participes en varios 

estándares del IEEE (Institute of Electrical and Elcetronics Engineers) desarrollados y en 

desarrollo, gracias a las múltiples ventajas que éstas ofrecen. 

MIMO al ser una tecnología que usa un sistema de varias antenas para la comunicación, 

promete resolver varios problemas presentes en los sistemas de comunicación 

inalámbricos, ofreciendo mayores tasas de transferencia, mayores distancias de cobertura 

y mayor capacidad de usuarios; sin aumentar el ancho de banda y la potencia transmitida. 

La mayor ventaja que presenta MIMO frente a otras tecnologías es tratar al multicamino 

como una característica inherente al sistema, haciéndolo un sistema de comunicaciones 

multidimensional [1].  

OFDM es un sistema multiportadora, en el cual se divide el ancho de banda disponible en 

varios canales, tales que están relacionados con el número de subportadoras necesarias 

para el envío de información [2]. La principal característica de este sistema es la 

ortogonalidad entre todas las portadoras, ya que de esto resulta una alta eficiencia 

espectral.  

Si se suma las ventajas de las tecnologías, tanto de MIMO como OFDM, resulta una 

solución prometedora para enfrentar varios problemas presentes en los sistemas de 

comunicaciones, que operan en entornos de desvanecimiento selectivo de frecuencia. Se 

puede mencionar que esta teoría se aplica en el estándar IEEE 802.11n para redes WLAN 

(Wireless Local Area Network).     

La plataforma SDR (Software Defined Radio) es la combinación de dispositivos de 

hardware y software, para proveer un sistema de Radio cuyas propiedades puedan ser 

definidas y configuradas mediante software. Utilizando generalmente dispositivos USRP 

(Universal Software Radio Peripherial) y el software GNU Radio como plataforma de 

procesamiento de señales de banda base, SDR se ha convertido en la tecnología preferida 

para el estudio y desarrollo de comunicaciones inalámbricas de bajo costo. 

GNU Radio es una plataforma de software de código abierto, que puede ser utilizada tanto 

como entorno de simulación o como parte de un sistema SDR en conjunto con un 

dispositivo de Hardware, la cual permite modificar y crear nuevas funcionalidades de 
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acuerdo a las necesidades del usuario. Actualmente SDR posee capacidad MIMO, sin 

embargo, GNU Radio no cuenta con un bloque ya definido, considerando además de que 

no se cuenta con una librería dirigida a un sistema MIMO-OFDM se tiene la pauta para el 

desarrollo de una aplicación con dichas características. 

Este proyecto técnico presenta la implementación de un sistema MIMO-OFDM 2x2 con 

multiplexación espacial en GNU Radio utilizando además un dispositivo de hardware USRP 

RIO, aprovechando de esta manera las facilidades y ventajas de la tecnología SDR para el 

estudio y desarrollo de un sistema MIMO-OFDM. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto técnico es implementar un prototipo de sistema de 

comunicación inalámbrico MIMO-OFDM 2x2 basado en SDR mediante GNU Radio.  

Los objetivos específicos de este proyecto técnico son: 

 Describir las características fundamentales de OFDM, MIMO, SDR y GNU Radio. 

 Simular en GNU Radio un sistema de comunicación inalámbrico MIMO-OFDM 2x2. 

 Diseñar e implementar los bloques no disponibles en la librería de GNU Radio. 

 Configurar los dispositivos USRP, para su correcto funcionamiento y conectividad. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema de comunicación en diferentes 

escenarios. 

1.2 ALCANCE 

Se implementará un prototipo de un sistema de comunicación inalámbrico MIMO-OFDM 

2x2, que consta de un transmisor y un receptor con dos antenas cada uno. Se configurará 

y creará los bloques necesarios en la librería de GNU Radio y se probará con equipos 

USRP. 

El transmisor que se muestra en la Figura 1.1, constará de una fuente que enviará una 

señal digital (documento.txt), a esta señal digital se la procesa para dividirla en dos flujos 

independientes aplicando la técnica de multiplexación espacial. Los flujos de manera 

independiente y al mismo tiempo pasarán por cada uno de los bloques del sistema de 

transmisión para su procesamiento. 

La modulación aplicada a cada flujo será QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). Luego 

de la modulación, se pasa a la etapa de modulación OFDM cuyos bloques pertenecientes 

al mismo son: un convertidor serie-paralelo, la transformada rápida inversa de Fourier, un 

convertidor paralelo-serie y la inserción del prefijo cíclico. 
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Figura 1.1. Transmisor MIMO-OFDM. 

El receptor propuesto se presenta en la Figura 1.2 Las señales recibidas en cada una de 

las antenas se procesan de manera independiente, primero pasan por un demodulador 

OFDM, el cual consta de un bloque de sincronización, un convertidor serie-paralelo y la 

transformada rápida de Fourier.  Los dos flujos después de pasar por el demodulador 

OFDM serán procesados por el bloque de estimación de canal, el cual es un bloque que 

será diseñado de acuerdo a la teoría establecida en IEEE 802.11n, con el lenguaje de 

programación requerido (Python, C++). El bloque de detección se crea bajo el principio de 

detección lineal Zero-Forcing , para que finalmente la señal resultante pase por el bloque 

demodulador y obtener la información enviada. 

 

Figura 1.2. Receptor MIMO-OFDM. 

En cuanto a las pruebas a realizarse para el envío del documento se establecen dos 

escenarios, siendo el primero basado en GNU Radio, el cual consta de: 

 Simulación del sistema sin considerar un modelo de canal de propagación.  

 Simulación del sistema considerando un modelo de canal de propagación. 

 Pruebas de funcionamiento incluyendo corrección de errores tipo FEC (Forward 

Error Correction).  

El segundo escenario de prueba se basa en el uso de los dispositivos físicos, utilizando 

dos ordenadores y dos equipos USRP conectados de tal forma que uno funcione como 
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transmisor y el otro como receptor, en donde se probará el sistema MIMO-OFDM 2x2 con 

diferentes potencias de transmisión y a diferentes distancias entre transmisor y receptor. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se describe la teoría de las tecnologías a considerar para el desarrollo del 

sistema de comunicación MIMO-OFDM 2x2, tomando en cuenta las características más 

importantes. También se describe de manera general la teoría relacionada a la plataforma 

GNU Radio y a los dispositivos USRP.   

1.3.1 MIMO 

MIMO es una tecnología de comunicación inalámbrica, que está formada por varias 

antenas tanto en el lado del transmisor como en el lado del receptor, basando su 

funcionamiento en el aprovechamiento de la diversidad de caminos de propagación entre 

las diferentes antenas, para aumentar el rendimiento, cobertura y confiabilidad. El sistema 

MIMO puede enviar y recibir múltiples señales de información, que viajan simultáneamente 

y a la misma frecuencia por un solo canal de comunicación. Las múltiples señales se 

transmiten con diferentes flujos de información lográndose multiplicar la capacidad y 

aumentar la eficiencia espectral [1]. 

De acuerdo con el teorema de Shannon que se muestra en la Ecuación (1.1) define la 

capacidad de un canal de comunicaciones invariante en el tiempo, entendiéndose que es 

igual a la velocidad máxima de transmisión. Si se dispone de n canales independientes, 

la capacidad del canal de comunicaciones aumenta de acuerdo con el número de canales, 

como se muestra en la Ecuación (1.2)  

 (1.1) 

       

 (1.2)  

 

donde, B representa el ancho de banda y S/N la relación señal a ruido [3]. 

La capacidad del canal de comunicaciones para un sistema de múltiples antenas con NT 

antenas transmisoras y NR antenas receptoras incrementa de acuerdo al factor min(NT,NR),  

sin considerar la potencia de transmisión y el ancho de banda [4]. A pesar de que estos 

sistemas proporcionan alta capacidad de canal, es importante establecer técnicas que 

permitan que los datos se transmitan a una alta velocidad y confiabilidad. Estas técnicas 
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se pueden clasificar en dos categorías: técnica de diversidad y técnica de multiplexación 

espacial. Las técnicas de diversidad consisten en enviar la misma señal simultáneamente 

en todas las antenas transmisoras, mejorando así la confiabilidad. La técnica de 

multiplexación espacial, por otra parte, envía simultáneamente múltiples flujos de datos 

independientes en cada una de las antenas transmisoras, lográndose así, mayor velocidad 

de transmisión.     

Para un sistema MIMO con multiplexación espacial, como se muestra en la Figura 1.3, la 

ecuación de capacidad del canal de comunicación está representada por la Ecuación (1.3)  

 

Figura 1.3. Sistema MIMO NT x NR. 

 

 (1.3)  

     

donde, INR es una matriz identidad NR x NR, Ex es la energía de las señales transmitidas, N0 

es la densidad de potencia espectral y H es la matriz de canal MIMO [4].  

Según el número de antenas que se encuentra en ambos extremos de la comunicación, se 

pueden tener varias configuraciones, los sistemas habituales con una única antena en cada 

extremo reciben el nombre de SISO (Single Input - Single Output), para los sistemas en 

donde se tiene diversidad de antena solo en el lado del transmisor se conoce como MISO 

(Multiple Input  Single Output), para los sistemas en donde se tiene diversidad solo en el 

lado del receptor como SIMO (Single Input - Multiple Output ) y aprovechando la diversidad 

tanto en el lado del transmisor como en el receptor se conoce como MIMO. 
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1.3.1.1 Clasificación de MIMO 

Se puede clasificar en dos tipos: SU-MIMO (Single User MIMO) y MU-MIMO (Multi User 

MIMO) 

a) SU-MIMO: Tecnología dirigida a un solo usuario o también se la conoce como 

MIMO punto a punto. SU-MIMO está constituido por varias antenas para crear una 

transmisión multidimensional punto a punto, pero no para punto a multipunto. Es 

decir, esta tecnología no está diseñada para trabajar con varios usuarios al mismo 

tiempo. Implementada principalmente por el estándar IEEE 802.11n.   

b) MU-MIMO: También conocida como MIMO avanzado, ya que para su desarrollo 

presenta un conjunto de técnicas y algoritmos avanzados, totalmente diferentes en 

comparación con SU-MIMO. Aprovecha el uso de múltiples antenas y explota la 

multiplicidad de usuarios, lo que implica el reparto espacial del canal entre múltiples 

usuarios, pudiendo crear transmisiones multidimensionales punto a multipunto [1].    

1.3.1.2 Modelo matemático para un sistema SU-MIMO 

La teoría MIMO se centra básicamente en la matriz de transmisión, donde se relacionan 

las señales que se transmiten y las que se reciben en las antenas transmisoras y 

receptoras, respectivamente. De acuerdo a la Figura 1.3, se expresa la ecuación básica 

para un sistema MIMO, expuesta en la Ecuación (1.4) en el dominio de la frecuencia [1]. 

 
 
(1.4) 

Donde, x(w) y y(w) representan los fasores complejos de la tensión a la entrada y salida de 

las antenas transmisoras y receptoras, respectivamente, h(w) es la función de transferencia 

compleja del canal de radio y n(w) representa el ruido generado por el canal.  

Transformando la Ecuación (1.4) a una forma matricial se tiene la siguiente expresión:  

 (1.5)  

  

El sistema MIMO al estar constituido por NT antenas transmisoras y un procesador digital 

de señales, codifica el flujo a una velocidad R, por lo tanto, los NT subflujos tendrán una 

velocidad R/NT cada uno. Cada subflujo será modulado y enviado en paralelo hacia el canal 

inalámbrico por una antena diferente, al mismo intervalo de tiempo y a la misma frecuencia. 

Cada una de las antenas receptoras reciben una señal que es el resultado de la 
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combinación de múltiples subflujos transmitidos, por lo que el procesador digital de señales 

mediante complejos algorítmicos separa cada uno de estos flujos, los ordena y los combina 

recuperando así la señal original transmitida [1]. 

MIMO se puede utilizar con cualquier técnica de modulación o acceso, en la actualidad la 

mayoría de los sistemas de radio digital utilizan TDMA (Time Division Multiple Access), 

CDMA (Code Division Multiple Access) u OFDM. MIMO al presentar varias ventajas, es de 

interés en grandes áreas de aplicación inalámbricas: sistemas WLAN, WMAN y sistemas 

de comunicaciones móviles de 4G [1]. Se menciona también el estándar IEEE 802.11n que 

hace una aplicación directa de MIMO.  

1.3.2 OFDM 

OFDM es una técnica de modulación digital multiportadora para radiofrecuencia de alta 

velocidad de transmisión, consiste en enviar información sobre varias portadoras 

ortogonales espaciadas adecuadamente en frecuencia. Gracias a las ventajas de eficiencia 

espectral y robustez frente a los problemas presentes en el canal, se ha convertido en la 

técnica de transmisión clave de muchos sistemas de comunicación, como: la transmisión 

de audio digital DAB (Digital Audio Broadcasting), transmisión de video digital DVB (Digital 

Video Broadcasting), comunicación de línea telefónica de alta velocidad xDSL (X-Digital 

Subscriber Line), WLAN-IEEE 802.11a/g y  WMAN (Wirless Metropolitan Network)-IEEE 

802.16a [5]. 

FDM (Frequency Division Multiplexing) convencional, es un sistema multiportadora, donde 

el ancho de banda total disponible se divide en subcanales para el envío de señales de 

datos, se ilustra en la Figura 1.4. OFDM en cambio divide el ancho de banda total en 

subcanales superpuestos y aplica ortogonalidad entre las diferentes subportadoras, 

obteniendo así mayor eficiencia espectral, se ilustra en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.4. Sistema FDM. 
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Figura 1.5. Sistema de portadoras ortogonales. 

1.3.2.1 Modelo General del Sistema OFDM 

El sistema OFDM permite la transmisión en paralelo de un conjunto de símbolos, que son 

modulados en un número específico de subportadoras con una separación mínima de 

frecuencia requerida para mantener la ortogonalidad [6]. Existen diferentes parámetros que 

deben ser considerados al diseñar un sistema OFDM, el número de subportadoras, 

intervalo de guarda, duración de símbolo, espacio entre subportadoras y el tipo de 

modulación; estos parámetros se determinan de acuerdo a las condiciones de operación 

del sistema, tales como el ancho de banda y la tasa de bits. 

De acuerdo al estándar 802.11a los símbolos OFDM están formados por 64 subportadoras 

totales, de las cuales 48 subportadoras son de datos, 4 son subportadoras piloto y las 

restantes son subportadoras nulas o también conocidas como virtuales, en la Figura 1.6 se 

tiene una ilustración de la conformación de las subportadoras en detalle. Cada símbolo 

OFDM tiene una duración de 3.2 us, si se considera la adición del prefijo cíclico en ¼ del 

símbolo OFDM, la duración es de 4 us, teniendo un ancho de banda total de 20 MHz. El 

estándar establece el uso de distintos esquemas de modulación como: BPSK (Binary 

Phase Shift Keying) el cual transmite un bit por símbolo, QPSK (Quadrature Phase Shift 

Keying) utiliza 2 bits por símbolo, 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation) que emplea 

4 bits por símbolo y 64QAM que utiliza 6 bits por símbolo, con el objetivo de brindar distintas 

velocidades de transmisión. Los esquemas que utilizan mayor número de símbolos en su 

constelación tienen la capacidad de enviar más información [5]. 

 

Figura 1.6. Subportadoras de un símbolo OFDM. 
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A continuación, en la Figura 1.7 se muestra en bloques un modelo básico de un sistema 

de transmisión OFDM:   

 

Figura 1.7. Transmisor OFDM. 

Tras el modulador, los datos complejos deben pasar por un convertidor serie a paralelo, 

para luego ser procesados por la IFFT obteniéndose los símbolos OFDM y finalmente para 

reducir los problemas generados por la propagación multicamino, como es ICI (Inter

Carrier Interference) e ISI (Intersymbol Interference), se realiza la adición del prefijo cíclico, 

el cual consiste en agregar al principio del símbolo un prefijo que contiene una parte de la 

cola del símbolo que se está enviando, proporcionando así un tiempo de guarda entre los 

símbolos OFDM, ésto se muestra en la Figura 1.8.  

 

Figura 1.8. Adición del prefijo cíclico al símbolo OFDM. 

La señal OFDM en banda base a la salida del transmisor es la concatenación de todos los 

símbolos OFDM dados por la secuencia de salida de la IFFT. La señal en banda base 

discreta en el tiempo del m-ésimo símbolo OFDM está dado por la Ecuación (1.6) 

 (1.6)  

donde, n representa el índice de muestra en el dominio del tiempo, X(m) representan los 

símbolos transmitidos y modulados en la m-ésima subportadora y N representa el número 

total de subportadoras [6]. 

El sistema de recepción OFDM está constituido por varias etapas para el procesamiento 

de la señal de información, como se observa en la Figura 1.9. La primera etapa es la 

sincronización en tiempo y frecuencia de la señal recibida, para ello se pueden implementar 

varias técnicas que hacen uso de los símbolos de sincronismo o del prefijo cíclico. Una vez 

establecido el inicio del símbolo OFDM, la señal pasa al dominio de la frecuencia siendo 

procesada por la FFT. La etapa de la ecualización permite obtener la señal de datos sin la 

afectación de las interferencias generadas por el canal de transmisión, para que finalmente 
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se proceda con la demodulación de la señal y obtener la información enviada por el 

transmisor. 

 

Figura 1.9. Receptor OFDM. 

1.3.3 MIMO-OFDM 

MIMO-OFDM es el resultado de la combinación de dos tecnologías, MIMO y OFDM, 

obteniéndose todos los beneficios que éstas pueden brindar, por lo tanto, no solo 

proporciona un aumento significativo de la capacidad, sino que también combate el 

desvanecimiento selectivo en frecuencia. Técnicamente se puede definir como un sistema 

multiplexado por división de frecuencia ortogonal de entrada múltiple. 

1.3.3.1 Modelo general de un sistema MIMO-OFDM 

Si se considera un sistema MIMO-OFDM con NT antenas transmisoras y NR antenas 

receptoras, el flujo a enviar se divide en n subflujos que se transmiten simultáneamente en 

cada una de las antenas transmisoras, cuando se aplica multiplexación espacial la 

codificación se puede realizar de forma conjunta sobre las múltiples ramas o por rama [7]. 

El estándar IEEE802.11n a diferencia del estándar 802.11a, los símbolos OFDM están 

formados por 64 subportadoras totales, de las cuales 52 subportadoras son de datos, 4 

son subportadoras piloto, una subportadora central y las restantes son subportadoras 

utilizadas como bandas de guarda, con un ancho de banda de 20 MHz [3]. En la referencia 

[7] se expone un modelo general de un sistema de transmisión y recepción MIMO-OFDM, 

mostrado en las Figura 1.10 y Figura 1.11, respectivamente.  

 

Figura 1.10. Sistema de transmisión MIMO-OFDM [7] 
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Figura 1.11 Sistema de recepción MIMO-OFDM [7]. 

Un transmisor MIMO-OFDM está constituido básicamente por transmisores OFDM, entre 

los cuales se multiplexan los bits entrantes, para obtener ramas en paralelo y a cada una 

de éstas procesarlas en base a una modulación OFDM. En la parte de recepción, de 

acuerdo con la Figura 1.11, los flujos deben primero pasar por una etapa de sincronización, 

detectando el inicio del símbolo OFDM en cada una de las señales recibidas, después a 

cada símbolo se debe remover el prefijo cíclico y pasar la señal al dominio de la frecuencia. 

La estimación y detección se realiza procesando todos los flujos simultáneamente, con la 

finalidad de obtener un solo flujo de datos resultante para proceder con la demodulación, 

obteniéndose así la señal de datos [7]. 

1.3.3.2 Preámbulo para un sistema MIMO-OFDM 

El preámbulo es una secuencia de bits conocida, que se inserta periódicamente en la trama 

de datos a transmitir, con la finalidad de ser utilizados en la recepción para el proceso de 

sincronización, estimación y detección de la señal. El estándar IEEE 802.11n para un 

sistema MIMO-OFDM establece una serie de preámbulos definidos para cada formato de 

datos, a un ancho de banda de 20 MHz y 40 MHz. Los formatos de datos establecidos en 

el estándar se visualizan en la Figura 1.12 y en la Tabla 1.1 se describe cada uno de los 

campos de preámbulo. Se tienen tres tipos de formatos: 

 Non-HT PPDU: presenta tres campos de preámbulo. 

 HT-mixed format PPDU: presenta tres campos de preámbulo que pertenecen al 

primer formato de datos, seguido por dos tipos de preámbulo diferentes. 

 HT-greenfield format PPDU: presenta cuatro campos de preámbulos.  

De acuerdo con el tipo de formato de datos utilizado en un sistema de comunicación y el 

número de antenas transmisoras, el estándar 802.11n establece especificaciones para la 

edición y determinación del número de símbolos de sincronismo que definen el preámbulo 

en cada uno de los flujos pertenecientes a cada antena transmisora.   
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Figura 1.12. Formato PPDU [3]. 

Tabla 1.1. Descripción de los campos del preámbulo [3]. 

Elementos Descripción 

L-STF Non-HT Short Training field 

L-LTF Non-HT Long Training field 

L-SIG Non-HT SIGNAL field 

HT-SIG HT SIGNAL field 

HT-STF HT Short Training field 

HT-GT-STF HT-Greenfield Short Training field 

HT-LTF1 First HT Long Training field (Data) 

HT-LTFs Additional HT Long Training fields (Data and Extension) 

 

1.3.3.3 Sincronización 

La sincronización es el primer procedimiento que se realiza en el sistema de recepción, 

consiste en determinar el inicio del símbolo OFDM, conocido como sincronización en 

tiempo, y en corregir los efectos producidos por las diferencias de frecuencia entre los 

osciladores del transmisor y del receptor, conocido como sincronización en frecuencia. 

Existen varias técnicas utilizadas en el proceso de sincronización, las cuales se pueden 

basar en el uso del prefijo cíclico, portadoras piloto o símbolos piloto. 
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STO (Symbol Time Offset) es el efecto que se tiene cuando se realiza la sincronización en 

ti , que representa el desplazamiento cuando se determina 

el inicio del símbolo OFDM. En [4] se exponen cuatro casos diferentes de STO, como se 

muestra en la Figura 1.13. 

 Caso 1: el punto de inicio estimado coincide con el punto exacto del símbolo OFDM, 

 

 Caso 2: el punto de inicio estimado se encuentra antes que el punto exacto del 

símbolo OFDM, pero después del tiempo de respuesta del  

 Caso 3: el punto de inicio estimado se encuentra en el intervalo de tiempo 

perteneciente a la respuesta del canal, la temporización del símbolo es demasiado 

pronto ocasionando ISI e ICI.  

 Caso 4: el punto de inicio estimado es posterior al punto exacto del símbolo OFDM.    

 

Figura 1.13. Efecto STO [4]. 

Se concluye que mientras el valor se aproxime a cero, el punto estimado del inicio 

del símbolo OFDM coincidirá con el punto exacto. Si no se realiza un procedimiento 

correcto de STO en el lado del receptor, puede ocasionar distorsión de fase y la presencia 

de ISI. Por lo tanto, para garantizar su desempeño, el punto de inicio de los símbolos OFDM 

deben determinarse con precisión estimando el STO utilizando alguna técnica de 

sincronización. 

CFO (Carrier Frequency Offset) representa el efecto que se tiene cuando se realiza la 

sincronización en frecuencia. Los errores de frecuencia son introducidos por los desajustes 

de frecuencia entre los osciladores locales del transmisor y del receptor, ocasionando ICI 

y no conservando la ortogonalidad entre las portadoras [4]. 

A continuación, se describe una técnica de sincronización expuesta en [4], la cual hace uso 

del prefijo cíclico en cada uno de los símbolos OFDM que llegan al receptor, enfrentando 

a STO y CFO simultáneamente. Si se considera un símbolo OFDM con prefijo cíclico PC 
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de NG muestras sobre TG segundos y datos de Nsub muestras sobre Tsub segundos, (ver  

Figura 1.14), y al saber que el PC representa la réplica de una parte de datos del símbolo 

OFDM, implica que el PC y la parte de datos correspondiente compartirán similitudes que 

se pueden utilizar para la determinación del STO [4]. 

 

Figura 1.14. Técnica de estimación STO, usando dos ventanas deslizantes [4]. 

Las ventanas w1 y w2 están separadas por Nsub muestras, estas ventanas se desplazan en 

el mismo sentido y al mismo tiempo, de tal manera que por cada desplazamiento se 

encuentre la similitud entre las muestras contenidas en cada una de las ventanas. La 

similitud entre dos bloques de muestras se maximiza cuando el PC de un símbolo OFDM 

cae en la primera ventana deslizante, entonces, para encontrar el STO se minimiza la 

diferencia entre las muestras del bloque w1 con las muestras del bloque w2. Esto se expresa 

matemáticamente en la Ecuación (1.7)  

 (1.7)  

donde, n representa la posición de cada subportadora [4]. 

El rendimiento de la Ecuación (1.7) puede ser afectado por la presencia de CFO en la señal 

recibida, para contrarrestar este efecto se debe minimizar la diferencia al cuadrado entre 

el bloque w1 y la conjugada del bloque w2, como se expresa en la Ecuación (1.8) [4].  

 (1.8)  
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Otro enfoque para relacionar las dos ventanas deslizantes es la correlación entre w1 y w2, 

determinando así una estimación de máxima similitud, esto se expresa en la Ecuación (1.9) 

[4]. 

 (1.9)  

 

1.3.3.4 Estimación del canal 

La estimación del canal es un procedimiento que se realiza en la parte de recepción, 

después de la sincronización en tiempo y frecuencia de la señal recibida en cada una de 

las antenas. Para un sistema de comunicación MIMO-OFDM se presentan varios métodos 

de estimación de canal, cuya finalidad es determinar la matriz H del canal MIMO, en base 

a símbolos pilotos conocidos por el receptor, los mismos que son enviados periódicamente 

en la señal transmitida por el transmisor.  

LS (Least-Square) es uno de los métodos más sencillos para estimar la matriz del canal 

MIMO, depende del número de antenas tanto en el transmisor como en el receptor y de los 

símbolos pilotos conocidos. Establece una relación entre los símbolos pilotos conocidos y 

los mismos símbolos pilotos que llegan al receptor con la afectación del canal. De acuerdo 

a la Ecuación (1.4) y si se asume un sistema donde el número de antenas transmisoras es 

igual al número de antenas receptoras, en un sistema de comunicación MIMO, se define la 

Ecuación (1.10) para la estimación del canal 

 (1.10)  

donde, H es la matriz que se estima del canal de comunicaciones, S es la matriz constituida 

por los símbolos pilotos que llegan al receptor y P son los símbolos pilotos conocidos 

definidos en el transmisor [4].  

1.3.3.5 Detección 

La etapa de la detección se realiza después de la estimación del canal, trabaja con la matriz 

H estimada y con los símbolos de datos que llegan al receptor, de tal manera que con un 

método aplicado se puede obtener la señal original. Existen varios métodos para realizar 

el proceso de detección, entre los cuales se presenta el método Zero Forcing que es el que 

se utilizará para el desarrollo de este proyecto de titulación.  

El algoritmo Zero Forcing resuelve problemas de optimización, de tal manera que aproxima 

el vector resultante a los valores más próximos a la constelación.  Matemáticamente se 

expresa en la Ecuación (1.11)  
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 (1.11)  

donde, S representa un vector 2x1 cuyos elementos representan los flujos 1 y 2 libres de 

interferencia, H-1 es la matriz inversa del canal de comunicación y x representa un vector 

2x1 donde sus elementos representan los flujos que llegan al receptor [8].  

1.3.4 SDR  

La Radio Definida por Software conocida como SDR debido a sus siglas en inglés Software 

Defined Radio fue creada por Joseph Mitola a inicios de los años 90. Una definición simple 

de ésta, dada por el SDR forum del 2007, como parte del Wireless Innovation Forum, el 

cual es un grupo de trabajo encargado de conducir la innovación tecnológica en varios 

campos incluido SDR, desarrollando estándares y especificaciones para éste; se encuentra 

dada como:  

Radio en el cual algunas o todas las funciones de la capa física son definidas por software  

[9]. 

adio  a cualquier dispositivo que transmite o recibe inalámbricamente 

señales de radiofrecuencia del espectro electromagnético para facilitar la transferencia de 

información. 

En general los sistemas de radio basado en hardware conllevan elevados costos en su 

instalación y mantenimiento. SDR permite disminuir los costos modificando ciertas 

funcionalidades a través de software o firmware modificable; de tal forma, que es posible 

mejorar y definir funciones como: tipo de modulación, banda de recepción, etc.  

Tomando en cuenta que, para tener un dispositivo SDR ideal, éste debe definir sus 

características únicamente por software, de tal manera que sus elementos de hardware se 

limiten a: antena multibanda, convertidores ADC/DAC (Analog to Digital Converter/ Digital 

to Analog Converter) y procesadores digitales de señal; sin embargo, debido a un conjunto 

de factores encontrados en la implementación real de los sistemas se ve la necesidad de 

incorporar algunos componentes de hardware adicionales, tales como: filtros, 

amplificadores RF, convertidores de frecuencia, FPGA (Field-programmable gate array), 

etc. Entre dichos factores se puede mencionar [10]: 

 Señales de RF recibidas a muy baja potencia. 

 Interferencias existentes en la transmisión. 

 Frecuencias de muestreo de los convertidores ADC/DAC limitadas. 

 Capacidad de transmisión de datos de las interfaces de comunicación entre 

componentes de procesadores de propósito general o periféricos muy limitada. 
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 La capacidad de la potencia de procesado de los procesadores de propósito 

general. 

Como esquema general de un sistema SDR se puede mencionar que se encuentra 

constituido por 3 bloques funcionales, siendo así: sección de Radiofrecuencia, sección de 

Frecuencia Intermedia, y sección de banda base, tal como se muestra en la Figura 1.15. 

Tanto la sección de RF e IF son implementadas en hardware, mientras que la sección de 

banda base está constituida por software. 

 

Figura 1.15. Diagrama de Bloques del funcionamiento de SDR. 

 Sección de Radiofrecuencia: Es la encargada de convertir y adecuar las señales 

de radiofrecuencia en frecuencia intermedia en el caso de un sistema receptor, y 

de amplificar y modular las señales de frecuencia intermedia en el caso de un 

sistema de transmisión. 

 Sección de Frecuencia Intermedia: Se encarga de pasar la señal de banda base 

a frecuencia intermedia y de realizar la conversión DAC de la señal en el caso de 

un sistema transmisor, mientras que en el caso de un sistema receptor se encarga 

de pasar la señal de frecuencia intermedia a banda base y su digitalización. 

 Sección de Banda Base: Es donde se realiza el procesamiento de banda base 

tales como: modulación y demodulación de la señal, análisis espectral, etc. 

Al igual que la mayoría de las tecnologías actuales, SDR fue concebida en un inicio para 

uso exclusivamente militar debido a los altos costos de implementación que se tenían; sin 

embargo, al pasar al mercado comercial la tecnología ha logrado disminuir sus costos 
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considerablemente. En la actualidad tanto software como hardware para sistemas SDR se 

pueden encontrar a un muy bajo costo e inclusive la mayoría de las plataformas de software 

son gratuitas [11]. 

El área de aplicación de la tecnología SDR es bastante amplia, siendo posible encontrar 

terminales para soporte de cualquier tipo de tecnología, infraestructura de comunicaciones 

como estaciones base de telefonía móvil, soporte a tecnologías de acceso de radio de 

banda ancha ya sea en entornos privados como públicos [12]. Además de dichas áreas de 

, se ha ido experimentando y abriendo proyectos de 

investigación que proporcionen un uso extendido de la tecnología SDR, siendo así se 

puede mencionar: investigaciones microscópicas de la fuerza de la resonancia magnética, 

pruebas en aviación, evaluación de comunicaciones multitrayecto, transmisiones tipo 

difusión en ambientes de tecnologías multimedia móvil, diversidad en redes inalámbricas 

cooperativas, prototipos de cruces entre capas de redes inalámbricas, comunicaciones 

ópticas a nivel cuántico e investigaciones en radio cognitivo [11]. 

1.3.4.1 Beneficios de SDR:  

Los beneficios que proporcionan los sistemas SDR pueden ser mencionados en tres 

campos de aplicación [2]: 

Para fabricantes de equipos de radio y sistemas integradores: 

 Se proporciona un conjunto de productos de Radio, los cuales pueden ser 

implementados utilizando una plataforma de arquitectura común, de tal forma que 

los nuevos productos en el mercado pueden ser introducidos más rápidamente. 

 El Software puede ser reutilizado en todos los productos de Radio, lo que significa 

una reducción de costos significativa.  

 Permite realizar programación remota, lo cual da la oportunidad de corregir errores 

mientras el sistema de radio se encuentre en funcionamiento; por lo tanto, se 

reducen tiempos y costos de operación y mantenimiento. 

Para proveedores de servicios de radio: 

 Nuevas características y capacidades pueden se agregadas a la infraestructura 

existente sin requerir nuevas inversiones significativas de capital, esto permite que 

los proveedores de servicio puedan brindar redes cuasi resistentes al paso del 

tiempo y evolución de la tecnología. 

 El uso de una plataforma de radio común para múltiples mercados permite reducir 

significativamente el soporte logístico y los gastos de operación. 
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 Se permite descargas de software remotas, a través de las cuales se podrá realizar 

incrementos y actualizaciones de la capacidad, además de poder insertar nuevas 

funciones que permitan generar ingresos. 

Para usuarios finales: 

 Se reducen los costos para los usuarios finales, ya sea desde un empresario hasta 

un soldado en el campo de batalla, proporcionando comunicaciones inalámbricas 

ubicuas, permitiendo así una comunicación funcional en todos los aspectos 

necesarios. 

1.3.5 USRP 

USRP por sus siglas en inglés Universal Software Radio Peripherial, es una plataforma de 

hardware de interfaz abierta para el desarrollo de sistemas SDR [13]. En este dispositivo 

se encuentran las secciones de hardware de un sistema SDR; es decir, la sección de 

Radiofrecuencia y de Frecuencia intermedia, por lo tanto, funciona como una interfaz entre 

el dominio digital y el dominio analógico. 

 

Figura 1.16. Diagrama de Bloques dispositivo USRP. 

En la Figura 1.16 se muestra el esquema general de un dispositivo USRP, el cual consiste 

en una tarjeta base y hasta cuatro tarjetas auxiliares conectables que funcionan como RF 

frond-ends, además de hasta cuatro conversores ADC/DAC. La tarjeta base contiene una 

FPGA, la cual se encarga de la mayor parte del procesamiento de datos como manejo de 

cola de datos y filtrado de decimación/interpolación [13]. Además, el dispositivo USRP 

contiene un puerto USB para poder comunicarse con un PC, en donde se realiza la sección 
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de banda base del sistema SDR y su respectiva alimentación. Se cuenta también con 

amplificadores de potencia programables (PGA) con la finalidad de amplificar la señal de 

entrada en el caso de recepción y aumentar la ganancia en 20 dB en el caso de transmisión.  

1.3.5.1 USRP RIO 

El USRP Rio es una plataforma de hardware para sistemas SDR. Permite la generación de 

prototipos inalámbricos de alto rendimiento. El USRP RIO está construido sobre 

arquitecturas periféricas de USRP incluyendo transceptores MIMO 2x2 de cuatro canales, 

que admiten frecuencias centrales de 1.2 GHz a 6 GHz, con un máximo de 160 MHz de 

ancho de banda instantáneo, de tal forma que combina dos canales full-dúplex de 

transmisión y recepción con 40 MHz por canal de ancho de banda en tiempo real [14]. 

En la Figura 1.17 se aprecia la distribución e interconexión interna de un USRP RIO, así 

como la ubicación de los diferentes periféricos que constituyen este dispositivo. 

 

Figura 1.17. Diagrama de Bloques USRP RIO [14]. 

 

1.3.6 GNU Radio 

GNU Radio es un software de código abierto que puede operar en varias plataformas de 

hardware, consta de un conjunto de archivos y aplicaciones agrupadas en paquetes con la 

finalidad de crear, procesar y analizar señales de datos. Este software sin la compañía de 

un dispositivo de hardware puede ser utilizado simplemente como un ambiente de 
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simulación; sin embargo, en conjunto con un dispositivo como de hardware como lo es el 

USRP proporciona una plataforma ideal para el desarrollo de protocolos inalámbricos en 

las capas física y de enlace [13]. Se trabaja utilizando dos conceptos: bloques y diagramas 

de flujo. 

1.3.6.1 Bloques 

Son unidades básicas de operaciones que procesan flujos de datos continuos, cada bloque 

se caracteriza por contar con un cierto número de puertos de entrada y de salida, y el tipo 

de datos que fluye de un puerto hacia otro, de esta forma los tipos de datos pueden ser: 

byte, short que contiene 2 bytes de datos, int que contiene 4 bytes de datos, float que 

contiene 4 bytes de datos para números en punto flotante y complex que contiene 8 bytes 

de datos. GNU Radio cuenta con una ayuda que permite diferenciar los distintos tipos de 

datos dentro del software a través de un código de colores, el cual se puede observar en 

la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Tipos de Datos proporcionados por la Ayuda de GNU Radio 

Se puede encontrar diferentes tipos de bloques de acuerdo con las funcionalidades de 

cada uno, distinguiéndose entre los siguientes tipos de bloques [12]: 
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 Fuentes (Source): Se encarga de generar algún tipo de señal o de especificar y leer 

datos de cualquier tipo de fuente como un archivo de audio, un micrófono, un equipo 

USRP, etc. Se caracteriza por tener solo puertos de salida. 

 Bloques Procesadores de señal: Se encargan de procesar una señal de cualquier 

tipo, de tal forma que se puede encontrar moduladores/demoduladores, filtros, 

multiplicadores, amplificadores, etc. Posee puertos de entrada y de salida. 

 Sumideros (Sink): Se encargan de especificar el destino final de la señal, de tal 

forma que puede ser un fichero de cualquier formato, la tarjeta de sonido del PC, 

un display gráfico, un USP, etc. Cabe recalcar que dentro de este tipo de bloques 

también se encuentran incluidos los bloques de visualización de señales. Tiene 

únicamente puertos de entrada. 

Además, al ser GNU Radio un software de código abierto es posible modificar bloques 

existentes o crear nuevos con las funciones requeridas por el usuario utilizando el lenguaje 

de programación Python. 

1.3.6.2 Diagramas de Flujo 

Un diagrama de flujo se obtiene a través de la conexión de distintos bloques como un solo 

sistema. En dicho diagrama de flujo cada nodo representará un bloque de procesado de 

señal, y la interconexión entre estos determina el camino que seguirá la señal comenzando 

siempre en una fuente y terminando en un sumidero, tal como se representa en el ejemplo 

de la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Diagrama de flujos GNU Radio. 
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GNU Radio puede funcionar sobre los sistemas operativos GNU/Linux, Mac y Windows. 

Las aplicaciones de GNU Radio son desarrolladas principalmente utilizando el lenguaje de 

programación Python, mientras que los bloques de procesamiento de señales son 

implementados en C++, y son portados a Python con la ayuda del software SWING 

(Simplified Wrapper and Interface Generator) [10], con la finalidad de poder acceder a la 

información de cada bloque desde Python. Los diferentes niveles de GNU Radio 

interactúan respondiendo a una arquitectura propia del software, como se indica en la 

Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Arquitectura GNU Radio. 

La forma de diseñar aplicaciones en GNU Radio se puede dar de dos maneras, ya sea 

programando directamente en Python lo cual es recomendado solo si se posee un alto 

conocimiento en programación tanto en Python y en C++, por lo cual la mayoría de los 

usuarios utilizan la plataforma GNU Radio Companion (GRC), el cual es un sistema de 

diseño basado en una interfaz gráfica para facilitar la interacción con el usuario, por lo 

general los bloques de procesamiento de señal de implementan en cuatro tipo de archivos 

para poder ser manipulados en la interfaz de GRC, los cuales son [15]: 

 Archivos .xml: Se los utiliza para definir los parámetros del bloque ya sean estos: 

tipo de datos a utilizar, número de puertos de entrada y salida, librerías a utilizar, 

etc.  
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 Archivos .h: Son las librerías de los bloques. 

 Archivos .cc: Estos archivos contienen la función que desempeña el bloque de 

procesado, el cual se encuentra escrito en el lenguaje de programación C++. 

 Archivos .i: Permiten la comunicación entre los bloques de procesado de señal y la 

interfaz en Python. 

En la Figura 1.21 se aprecia la interfaz gráfica de GRC. Se encuentra conformada por 

distintas funcionalidades que facilitan la interacción con el usuario y facilitan el uso de GNU 

Radio encontrando así barra de herramientas, área de trabajo, terminal, ventana de 

variables, librerías y barra de búsqueda. 

 

Figura 1.21. Interfaz GRC 

 Barra de Herramientas: Permite encontrar distintas opciones e instrumentos a 

utilizar en el desarrollo de aplicaciones permitiendo por ejemplo acceder a la barra 

de búsqueda, crear un nuevo proyecto o generar el código Python del diagrama de 

flujo en el cual se está trabajando. 

 Área de Trabajo: Es donde se desarrolla y visualiza el diagrama de flujo de la 

aplicación desarrollada, es decir, donde se interconectan y configuran los bloques 

que son parte de ésta. Por defecto al iniciar un nuevo proyecto en GRC se 

encuentra el bloque Options, este permite configurar distintas opciones de la 

aplicación que se está desarrollando, tales como: nombre de la aplicación, tamaño 

de área de trabajo, o tipo de aplicación que se generará, en donde si se desea crear 

un nuevo bloque de trabajo a partir de la interconexión de distintos bloques ya 
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existentes se selecciona la opción Hier Block. En la Figura 1.22 se observa las 

opciones de configuración mencionadas de dicho bloque. 

 

 

Figura 1.22. Propiedades del Bloque Options en modo Hier Block. 

 

 Terminal: Este espacio muestra a detalle mensajes de la aplicación que se 

encuentre en funcionamiento, permitiendo observar errores de funcionamiento, de 

conexión o configuración de los bloques utilizados. 

 Ventana de Variables: Esta parte de la interfaz permite observar qué variables se 

están utilizando en la aplicación actual además de permitir ver su valor y modificarlo 

de ser requerido por el usuario. 

 Librerías: Permite un libre acceso a todos los bloques disponibles para realizar la 

aplicación deseada, se encuentra organizada por categorías o módulos. Además 

de encontrar los bloques que GNU Radio proporciona por defecto, es posible añadir 

nuevos bloques ya sean creados por el propio usuario o proporcionados por 

distintos desarrolladores de contenido para el Software.  

 Barra de Búsqueda: Permite acceder al bloque requerido de una manera más 

rápida introduciendo su nombre o un indicio de éste. 
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2 METODOLOGÍA 

En esta sección se describe el desarrollo del prototipo de sistema de comunicación MIMO-

OFDM 2x2, se explica la configuración y creación de bloques para el sistema de 

transmisión y recepción. Finalmente, se describe la configuración de los equipos USRP 

para su efectiva comunicación.  

El proceso de diseño e implementación se divide en 4 etapas: sistema de transmisión 

MIMO-OFDM 2x2, modelo de canal MIMO 2x2, sistema de recepción MIMO-OFDM 2x2 y 

configuración de los equipos USRP. Las tres primeras etapas se realiza en una sola área 

de trabajo, generando un solo archivo , el cual permite visualizar de manera didáctica 

el comportamiento de la señal. La cuarta etapa describe los parámetros necesarios para la 

configuración de los equipos USRP y su acoplamiento con el software GNU Radio. 

2.1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN MIMO-OFDM 2x2  

 

Figura 2.1. Sistema de transmisión MIMO-OFDM 2x2. 

Para empezar con el diseño del transmisor mostrado en la Figura 2.1, es importante 

determinar el tipo de señal que se quiere transmitir, por ejemplo: una señal aleatoria, un 

archivo de audio o un archivo de texto. GNU Radio presenta varios bloques denominados 

fuentes para cada tipo de señal y tiene la opción de configurar el tipo de dato que se espera 

a la salida del bloque, este puede ser: entero, flotante, complejo o byte. En este proyecto 

la señal a enviar es un archivo de texto con extensión la librería de GNU Radio 

contiene el bloque denominado File Source, en el cual lo único que se debe configurar es 
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la dirección del archivo a enviar y el tipi de dato a la salida del bloque, esto se puede ver 

en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Bloque File Source con salida tipo byte. 

A continuación, la señal a enviar se divide en dos flujos, esto dependiendo del número de 

antenas que se tiene en el transmisor. El bloque que realiza este trabajo se denomina 

Deinterleave que se visualiza en la Figura 2.3. Su función principal es dividir la entrada en 

un número determinado de salidas. Después de obtener los dos flujos a transmitir, se pasa 

a la etapa de modulación QPSK, la cual va a permitir definir la cantidad de bits por 

subportadora. 

 

Figura 2.3. Bloque Deinterleave. 

2.1.1 MODULACIÓN QPSK 

Es importante conocer que este tipo de modulación trabaja con dos bits por símbolo, donde 

cada símbolo QPSK será asignado a una subportadora de datos en la modulación OFDM. 

Para un ancho de banda de 20 MHz el estándar 802.11n define 52 subportadoras de datos, 

cada una de las subportadoras llevará un símbolo QPSK, el cual está constituido por dos 

bits. Con esta información se concluye que es necesario modular la información cada 104 

bits. Para que los bloques puedan identificar cada 104 bits del flujo de entrada, es 

importante que el flujo contenga etiquetas por cada cierto número de bits.  El bloque que 

permite etiquetar el flujo a un número determinado de bits en intervalos regulares se 

denomina Stream to Tagged Stream y se lo observa en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Bloque para etiquetar un flujo. 
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Figura 2.5. Resultado de una señal etiquetada a 104 bits. 

El parámetro Lenght Tag Key define la clave de la longitud del paquete, lo cual es 

importante escribirla con un nombre específico lenght_tag_key_1 , ya que será 

necesario dicho nombre en la configuración de futuros bloques. En la Figura 2.5 se muestra 

una señal que representa el resultado de un flujo etiquetado. 

Después de etiquetar los flujos, para continuar con la modulación QPSK, se utilizan dos 

bloques denominados Repack Bits y Chunks to Symbols, mostrados en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Bloques utilizados para la modulación QPSK. 

 

 

Figura 2.7. Ventana de configuración del bloque Repack Bits. 
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El bloque Repack Bits trabaja con flujos etiquetados, empaquetándolos de acuerdo con el 

tipo de modulación, esto quiere decir, que para el caso de la modulación QPSK tomará los 

104 bits y los procesará cada 8 bits, formando 4 grupos de 2 bits a la salida. En la Figura 

2.7 se puede ver la ventana de configuración de este bloque. 

De acuerdo a la Figura 2.7, se configura el número de bits que se procesan a la entrada 

del bloque y de igual manera el número de bits que se espera a la salida, para la entrada 

se tienen 8 bits y para la salida se utiliza modulacion.bits_per_symbol  La 

función está definida por una variable denominada modulacion crea 

configurando el bloque Variable establecido en la librería de GNU Radio, como se muestra 

en la Figura 2.8. Esta variable adquiere el valor definido por la función 

digital.constellation_qpsk() para una modulación QPSK. 

 

Figura 2.8. a) Bloque para crear una nueva variable y b) Ventana de configuración de la 
variable. 

Otro parámetro importante por configurar en el bloque Repack Bits es la clave de longitud 

del paquete Length Tag Key, el cual se define con el mismo nombre asignado en el bloque 

Stream to Tagged Stream, caso contrario se producirán errores al momento de simular.  El 

bloque Chunks to Symbols tiene la función de mapeo del flujo de bits, lo que implica la 

asignación de valores de acuerdo con una tabla de modulación. Es de conocimiento que la 

modulación QPSK presenta 4 posibles valores complejos cuyo módulo es igual a 1, que 

representan 4 niveles de modulación, definidos como: (0.70710, 0.70710j); (-0.70710, 

0.70710j); (-0.70710, -0.70710j); (0.70710, -0.70710j).  A continuación, se presenta en la 

Figura 2.9 la ventana de configuración del bloque Chunks to Symbols. 
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Figura 2.9. Ventana de configuración del bloque Chunks to Symbols. 

El parámetro Symbol Table se configura de tal manera que se produzca la asignación de 

valores para cada pareja de bits de la variable modulación, establecida anteriormente por 

el bloque Repack Bits, esto es posible al definir la función modulacion.points()  disponible 

en la librería de GNU Radio. En la Figura 2.10 se puede ver gráficamente un ejemplo de la 

constelación QPSK al modular una señal.  

 

Figura 2.10. Constelación QPSK. 

Para finalizar con la elaboración del sistema de transmisión MIMO-OFDM 2x2, se configura 

la etapa de modulación OFDM en cada uno de los flujos a transmitir. 

2.1.2 MODULACIÓN OFDM 

La librería de GNU Radio dispone de un bloque denominado OFDM Carrier Allocator, el 

cual facilita la creación de símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia a partir de un 

flujo de números complejos a la entrada. La Figura 2.11 muestra el bloque y su ventana de 

configuración. 
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Figura 2.11. a) Bloque OFDM Carrier Allocator y b) Ventana de configuración del bloque 
OFDM Carrier Allocator. 

A continuación, se describe los parámetros de configuración del bloque OFDM Carrier 

Allocator para la modulación OFDM: 

 FFT length: define el número total de subportadoras que componen un símbolo 

OFDM, el valor de este parámetro se lo obtiene en el estándar 802.11n y se lo 

establece en 64, donde: 52 subportadoras son de datos, 4 subportadoras piloto, 1 

subportadora central y 7 subportadoras para bandas de guarda. 

 Occupied Carriers:  establece la posición de todas las 52 subportadoras de datos: 

(-28 a -22),(-20 a -8),(-6 a -1), (1 a 6),(8 a 20) y (22 a 28) [3],  estos valores se los 

occupied_carries , como se observa  en la 

Figura 2.12.  

 

Figura 2.12 Bloque que define la variable  

 Pilot Carriers: establece la posición de las 4 subportadoras piloto definidas dentro 

del símbolo OFDM de datos: (-21,-7,7,21) [3], estos valores se los asigna a una 

pilot_carrier  mostrada en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Bloque que define la variable  

 Pilot Symbols: parámetro que define los símbolos pilotos que se encuentran dentro 

de cada uno de los símbolos de datos a transmitir. Los símbolos pilotos establecidos 

deben ser ortogonales entre sí y son diferentes para el flujo 1 y flujo 2 a transmitir. 

En la Ecuación (2.1) se visualiza la posición de las subportadoras piloto y en la 

Tabla 2.1 se establece el valor que deben tener cada una de las subportadoras 

piloto, para un ancho de banda de 20 MHz [3]. 

 (2.1)  

En donde ISTS es el flujo de transmisión espacio-tiempo, toma valores de 1 y 2, NSTS 

es el número total de flujos de transmisión espacio-tiempo, toma el valor de 2 [3]. 

Tabla 2.1. Valor de subportadoras piloto en un ancho de banda de 20 MHz [3]. 

NSTS iSTS     

1 1 1 1 1 -1 

2 1 1 1 -1 -1 

2 2 1 -1 -1 1 

3 1 1 1 -1 -1 

3 2 1 -1 1 -1 

3 3 -1 1 1 -1 

4 1 1 1 1 -1 

4 2 1 1 -1 1 

4 3 1 -1 1 1 

4 4 -1 1 1 1 

 

De acuerdo con la Tabla 2.1 y dependiendo del número de flujos espacio-tiempo 

para un sistema MIMO-OFDM 2x2 se obtiene el primer símbolo piloto [1,1,-1,-1] y 

el segundo símbolo piloto [1,-1,-1,1], estos valores se asignan a las variables 

pilot_symbols_1 pilot_symbols_2 , respectivamente, las cuales corresponden a 

los pilotos del flujo 1 y flujo 2 a transmitir. Esto se observa en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Bloques que define las variables para los símbolos pilotos.  

 Sync Words: parámetro que define el preámbulo en un paquete de símbolos 

OFDM, utilizado para la sincronización del transmisor con el receptor y la estimación 

del canal. El estándar 802.11n establece la teoría para definir el número de 

símbolos de sincronismo dependiendo del número de flujos espacio-tiempo. A 

continuación, se muestra en la Figura 2.15 el formato a tomar en cuenta para 

establecer el preámbulo en cada uno de los flujos a transmitir.  

 

Figura 2.15. Formato HT-mixed [3]. 

HT-LTF (High Throughput - Long Training Field) son símbolos utilizados para 

proporcionar un método con el cual el receptor sea capaz de estimar un canal 

MIMO. La Ecuación (2.2) muestra como está constituido un símbolo HT-LTF [3]. 

(2.2)  

El símbolo HT-LTF puede variar de acuerdo al número de flujos espaciales. 

Además, los símbolos utilizados en el flujo 1 y en el flujo 2 deben cumplir con ser 

ortogonales entre sí. El preámbulo consta de dos partes: La primera parte puede 

tener 1, 2 o 4 símbolos HT-LTF denominados HT-DLTFs, que son utilizados para la 

demodulación de los datos del formato HT; la segunda parte es opcional, pudiendo 

ser 0, 2 o 4 símbolos HT-LTF denominados HT-ELTFs, que se emplean para flujos 

espaciales adicionales del canal MIMO [3], estos símbolos serán omitidos para el 

presente proyecto, ya que se trabaja con un sistema de antenas 2x2 y únicamente 

toma en cuenta los flujos espaciales generados por el sistema. La Ecuación (2.3) 

[3] representa el número total de símbolos HT-LTFs utilizados para la constitución 

del preámbulo en un sistema MIMO  

 (2.3)  



34 

donde, NHTLTF representa el número total de símbolos HT-LTFs, NHTDLTF representa 

el número de símbolos HT-DLTFs y NHTELTF representa el número de símbolos HT-

ELTFs [3].  

Tabla 2.2. Determinación del número de flujos espaciales [3]. 

Nss(Number of Spatial Stream) STBC field NSTS 

1 0 1 

1 1 2 

2 0 2 

2 1 3 

2 2 4 

3 0 3 

3 1 4 

4 0 4 

 

Tabla 2.3. Número de HT-DLTFs requeridos por cada flujo espacio-tiempo [3]. 

NSTS NHTDLTF 

1 1 

2 2 

3 4 

4 4 

 

En este proyecto, para determinar cuántos símbolos HT-DLTFs se necesitan en 

cada flujo a transmitir y al saber que son dependientes del número de flujos 

espaciales, se verifica en la Tabla 2.2 y la Tabla 2.3 obtenidas del estándar 802.11n.  

De acuerdo con los valores establecidos en la Tabla 2.2, para un sistema MIMO-

OFDM 2x2, se tiene un valor de flujos espaciales NSS =2, lo que corresponde a un 

valor de flujos espacio-tiempo NSTS =2; con este valor se dirige a la Tabla 2.3 el cual 

ya define cuantos símbolos HT-DLTF se necesitan en cada flujo, obteniéndose un 

valor igual a NHTDLTF =2. Para tener claro el formato definitivo de las señales a enviar 

en cada flujo, se presenta en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16. Formato HT- mixed para el proyecto. 

Ya definido el número de símbolos de entrenamiento en cada uno de los flujos a 

enviar, el estándar 802.11n establece que cada uno de estos símbolos deben ser 

editados de acuerdo al mapeo entre flujos de espacio-tiempo y canal de 

transmisión. Para realizar este procedimiento el estándar define una matriz PHTLTF, 

que depende del número de símbolos HTLTF y el número de flujos espacio-tiempo, 

en el cual se obtiene un factor a multiplicar con el símbolo HTLTF ya definido. La 

finalidad es obtener una buena estimación de canal en el proceso de recepción de 

la señal. La Ecuación (2.4) presenta la matriz de mapeo 

 (2.4)  

donde, iSTS  representa el flujo de transmisión espacio-tiempo y n  el número del 

símbolo NHTDLTF [3].  

De la matriz PHTLTF se puede obtener el valor a multiplicar con el símbolo HT-LTF 

definido en la Ecuación 2.2 y de esta manera obtener los dos símbolos HT-DLTF 

para cada flujo. Los valores obtenidos se los muestra en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Resultados obtenidos de la matriz PHTLTF. 

Flujo 1, iSTS =1 Flujo 2, , iSTS =2 

NHTDLTF  NHTDLTF  

1 1 1 1 

2 -1 2 1 

 

Para el flujo 1 realizando la multiplicación con el factor obtenido, se obtiene los 

siguientes símbolos de sincronismo, establecidos en las ecuaciones (2.5) y (2.6): 

(2.5)  
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(2.6)  

 

Para el flujo 2 realizando la multiplicación con el factor obtenido, se obtiene los 

siguientes símbolos de sincronismo, establecidos en las Ecuaciones (2.7) y (2.8): 

(2.7)  

 

(2.8)  

En un sistema MIMO con multiplexación espacial las señales de los flujos interfieren 

entre sí, para contrarrestar esta interferencia el estándar 802.11n propone aplicar 

la técnica Cyclic Shif, que consiste en realizar un desplazamiento cíclico en cada 

símbolo OFDM por separado, evitando así la formación de haces involuntarios en 

múltiples cadenas de transmisión. La Tabla 2.5 presenta los valores de 

desplazamiento cíclico a considerar dependiendo del número de flujos espaciales, 

para el formato HT mixed [3].  

Tabla 2.5. Valores de Cyclic shif para el formato HT mixed [3] 

  

Número de 

flujos espacio-

tiempo 

Cyclic shift para el 

flujo 1 espacio-

tiempo (ns) 

Cyclic shift para el 

flujo 2 espacio-

tiempo (ns) 

Cyclic shift para el 

flujo 3 espacio-

tiempo (ns) 

Cyclic shift para el 

flujo 4 espacio-

tiempo (ns) (ns) 

1 0 - - - 

2 0 -400 - - 

3 0 -400 -200 - 

4 0 -400 -200 -600 

 

Para el sistema MIMO-OFDM 2x2 de acuerdo a la Tabla 2.5, al tener 2 flujos 

espaciales se obtiene un desplazamiento cíclico de TCS = 0 ns y TCS = -400 ns para 

el flujo 1 y flujo 2, respectivamente; esto quiere decir que para el flujo 1, a los 

símbolos de sincronismo no se aplica ningún desplazamiento, mientras que para 

los símbolos de sincronismo pertenecientes al flujo 2, en cada símbolo se realiza 

un desplazamiento de -400 ns, haciendo una analogía, si un símbolo OFDM de 64 



37 

subportadoras tiene una duración de 3.2 us, implica que 400 ns corresponden a un 

desplazamiento de 8 subportadoras. En las Ecuaciones (2.9) y (2.10) se puede 

apreciar los símbolos HT-DLTF con desplazamiento cíclico pertenecientes al flujo 

2. 

(2.9)  

 

(2.10)  

Los símbolos de sincronismo están constituidos por 57 elementos, para configurar 

estos símbolos en GNU Radio se completa con ceros a 64 elementos, 4 ceros al 

inicio y 3 ceros al final del símbolo, los cuales corresponden a las bandas de guarda. 

Los símbolos de 64 elementos se los asigna a las variables sync_word1 , 

sync_word2 , sync_word3  y sync_word4 , que corresponden a cada uno de los 

flujos a transmitir. En la Figura 2.17 se muestra los bloques que representan a las 

variables asignadas a cada símbolo de sincronismo para cada flujo.    

 

Figura 2.17. Bloques que definen los símbolos de sincronismo. 

 Length tag key: corresponde al nombre clave de la longitud del paquete y es igual 

al nombre asignado en el bloque Stream to Tagged Stream.  

El bloque OFDM Carrier Allocator, además de definir los símbolos OFDM, también se 

encarga de realizar la conversión serie a paralelo en el dominio de la frecuencia.  En la 

Figura 2.18 se puede visualizar la señal que se obtiene a la salida del bloque. 
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Figura 2.18. Señal a la salida del bloque OFDM Carrier Allocator 

De la Figura 2.18 se puede determinar la longitud que tiene cada paquete a ser transmitido, 

esto se puede conocer a través de las etiquetas mostradas en la gráfica. El valor de la 

etiqueta después de realizar la modulación OFDM es de 10 símbolos OFDM, de los cuales 

los dos primeros símbolos representan los símbolos de sincronismo y los 8 símbolos 

restantes representan los símbolos de datos, como cada símbolo tiene 64 elementos, 

entonces se concluye que la longitud del paquete es de 640 elementos. 

El siguiente paso, es transformar los flujos paralelos del dominio de la frecuencia al dominio 

del tiempo, aplicando la IFFT. La librería de GNU Radio presenta un bloque denominado 

FFT que tiene la posibilidad de trabajar en dos modos forward y reverse, que corresponden 

a la FFT e IFFT, respectivamente, el único parámetro a configurar es FFT Size que 

representa al número total de subportadoras en un símbolo OFDM. La Figura 2.19 muestra 

el bloque en modo reverse. 

 

Figura 2.19. Bloque FFT de GNU Radio. 

Finalmente, para agregar el prefijo cíclico en cada símbolo OFDM se utiliza el bloque 

denominado OFDM Cyclic Prefixer, el parámetro FFT Length representa el número total de 

subportadoras, CP Length especifica el valor del prefijo cíclico, que se obtiene al dividir el 

total de subportadoras para 4, establecido en el estándar 802.11n; el parámetro Length 

Tag Key se define con el mismo nombre establecido en el bloque OFDM Carrier Allocator 
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e indica la longitud del paquete a transmitir igual de 800 elementos. La salida del bloque 

es un flujo de símbolos complejos, el bloque se muestra en la Figura 2.20.  

 

Figura 2.20. Bloque OFDM Cyclic Prefixer de GNU Radio. 

Después de agregar el prefijo cíclico se concluye con el diseño del transmisor MIMO-OFDM 

2x2, lo que implica que la señal está lista para ser enviada hacia el canal y ser capturada 

por el receptor. La conexión de todos los bloques configurados para el transmisor se 

observa en el ANEXO A. 

2.1.3 CODIFICACIÓN FEC 

La codificación FEC es un método de corrección de errores que se establece en un sistema 

de comunicación, donde la señal a transmitir se ve afectada principalmente por ruido. La 

corrección de errores se realiza en recepción sin tener la necesidad de pedir retransmisión 

de la señal [16]. Se tienen varios tipos de codificaciones FEC, por ejemplo: codificación por 

bloques, códigos Hamming, códigos de redundancia cíclica, codificación convolucional, 

etc.  

En este proyecto de titulación se toma en cuenta la codificación convolucional utilizando 

los polinomios generadores establecidos por el estándar 802.11n, los cuales son 91 y 121 

en formato decimal [17], de tal manera que se pueda realizar un análisis comparativo entre 

un sistema sin codificación FEC y con codificación FEC.  

Los códigos convolucionales son un sistema con memoria y su salida es el resultado de 

una convolución (función que transforma una señal de entrada en una nueva señal de 

salida). Se los puede representar como un conjunto de ecuaciones o polinomios. Los 

parámetros que definen los códigos convolucionales son [16]: 

 k: número de bits que entran al codificador. 

 n: número de bits que salen del codificador. 

 R: tasa de codificación igual a (k/n). 

 Mt: memoria total del código (número de unidades de retardo). 

En GNU Radio se presentan varios bloques que realizan el proceso de codificación y que 

dependiendo de una variable de codificación se puede definir el método a implementar. En 
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la Figura 2.21 se presentan los bloques utilizados para implementar una codificación FEC 

convolucional.  

 

Figura 2.21. a) Bloque FEC Extended Encoder y b) Variable CC Encoder Definition para 

determinar el método de codificación. 

En el bloque FEC Extended Encoder el parámetro a configurar es Encoder Objects que 

representa el ID de la variable CC Encoder Definition. Los parámetros a configurar en el 

bloque CC Encoder Definition son: 

 Parallelism: puede tomar valores de 0, 1 y 2; dependiendo de cuantos bloques 

utilicen el mismo ID. 

 Frame Bits: representa la longitud en bits de la señal de entrada. 

 K: número de bits a la entrada del codificador. 

 Rate Inverse: representa el inverso de la tasa de codificación. 

  Polynomials: representa el polinomio generador para realizar la convolución. 

 Start State: estado inicial, por defecto es cero. 

 Byte Padding:  en el caso de que se desee relleno de bytes. 

El bloque FEC Extended Encoder dentro del diagrama de bloques trabaja con un flujo de 

bytes desempaquetados. Para ello es necesario utilizar un bloque denominado Unpack k 

Bits que transforma la señal de entrada tipo byte a una señal de salida en tipo bits antes 

del codificador y un bloque que haga el proceso contrario después del codificador 

denominado Pack k Bits. En la Figura 2.22 se muestra los bloques necesarios para insertar 

una codificación FEC en el transmisor.  
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Figura 2.22. Bloques para realizar una codificación FEC. 

Dentro del diagrama de bloques del sistema de transmisión, el proceso de codificación FEC 

se establece antes de descentralizar la señal en dos subflujos. El diagrama completo de 

un sistema de transmisión MIMO-OFDM 2x2 con codificación FEC se muestra en el 

ANEXO B. 

2.2 MODELO DE CANAL MIMO 2x2 

 

Figura 2.23. Canal MIMO 2x2. 

En un sistema de comunicación, las señales a transmitir pasan por un canal inalámbrico, 

en el cual, los flujos se ven afectados por el ruido, retardo y la interferencia entre los mismos 

al ser enviados a una misma frecuencia. Un modelo de canal MIMO 2x2 de forma general 

se muestra en la Figura 2.23, en el que se puede ver que las señales que llegan a las 

antenas receptoras son el resultado de la suma de los dos flujos transmitidos con la 

afectación individual propia del canal en cada uno de ellos. Para que se vea reflejado estos 

problemas dentro de la simulación, se ha creado un modelo de canal asumiendo un valor 

de retardo, constantes que se multiplican a las señales, adicción de ruido Gaussiano y se 

quitan las posibles etiquetas de los flujos que se transmiten. En la Figura 2.24 se muestra 

el modelo de canal MIMO 2x2 en GNU Radio. 
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Figura 2.24. Modelo de canal MIMO 2x2 en GNU Radio. 

De la Figura 2.24, el bloque Delay permite configurar el valor de retardo. El bloque Noise 

Source permite definir la desviación estándar y el tipo de ruido con el que se desee trabajar, 

este puede ser Uniform, Gaussian, Impulse y Laplacian. El bloque Tag Gate elimina las 

etiquetas del flujo de entrada. 

El modelo de canal mostrado en la Figura 2.24 es representado por la Ecuación (2.11) 

(2.11)  

donde yx representan las señales que llegan al receptor, xx las señales que se transmiten 
y nx representa el ruido en cada una de las señales.  

SNR (Signal to Noise Ratio) es una medida que permite calcular el grado de afectación del 

ruido sobre el sistema en el que se está trabajando, se calcula como la relación entre la 

potencia de la señal respecto a la del ruido que la corrompe; y se mide en decibelios (dB), 

tal como se muestra en la Ecuación (2.12); entonces, mientras más alto es el valor de SNR, 

la señal se ve menos afectada por el ruido. 

(2.12)  

donde, Ps  es la potencia de la señal y Pr  es la potencia del ruido.  

El cálculo de la potencia para evaluar la SNR depende del tipo de señal con que se está 

trabajando, pueden ser señales que varían o no con el tiempo, dado el caso se puede 



43 

considerar la potencia media o potencia normalizada, respectivamente. Después de 

establecer el sistema de transmisión y un modelo de canal MIMO 2x2, se puede calcular la 

SNR del sistema aumentando o disminuyendo la desviación estándar del ruido.  Al trabajar 

con señales que varían con el tiempo, se debe calcular la potencia media tanto de la señal 

como la del ruido, para ello en GNU Radio se multiplica la señal por sí misma y luego ésta 

pasa por el bloque RMS que permite calcular el promedio de la señal y así obtener la 

potencia media, como se muestra en la Figura 2.25.  

 

Figura 2.25. Diagrama de bloques para calcular la potencia media de la señal y del ruido. 

En la Tabla 2.6 se muestran los valores de SNR obtenidos, para dos valores de 

desviaciones estándar diferentes, en el cual se evidencia que a mayor SNR, el efecto del 

ruido en la señal es menor. 

Tabla 2.6. Resultado del cálculo de SNR. 

Desviación estándar  Potencia media de 

la señal  [W] 

Potencia media 

del ruido [W] 

SNR [dB] 

0.03 0.000500 0.000001 26.989 

0.1 0.000500 0.000008 17.959 

 

2.3 SISTEMA DE RECEPCIÓN MIMO OFDM 2X2 

El desarrollo del sistema de recepción presentado en la Figura 2.26 está constituido por 

cuatro etapas a analizar, éstas son: sincronización, estimación de canal, detección y 

demodulación. La librería de GNU Radio cuenta con bloques que presentan funciones 

específicas para cumplir con cada una de estas etapas en un sistema de comunicaciones. 

Un problema de especial consideración se presenta por la diferencia de ciertas condiciones 

en determinados bloques que deben cumplirse estrictamente para un sistema de 

comunicación MIMO.   
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Figura 2.26. Sistema de recepción MIMO-OFDM 2x2. 

GNU Radio brinda la posibilidad de crear nuevos bloques o módulos, los cuales se deben 

programar en Python o C++, de acuerdo con los requerimientos del usuario. Para la 

creación de un nuevo bloque de una manera sencilla GNU Radio presenta dentro de su 

librería un bloque denominado Embedded Python Block, mostrado en la Figura 2.27. 
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Figura 2.27. Bloque que permite programar en Python. 

Para la configuración del bloque embebido se requiere de un programa intérprete de 

Python, el cual al abrirlo dentro del bloque muestra un script de inicio que se visualiza en 

el Segmento de código 2.1. El usuario tiene la posibilidad de importar librerías, definir 

variables y funciones, editar el número de entradas y salidas, establecer el tipo de datos 

con los que se desea trabajar y editar en el caso de ser necesario la clase del bloque 

definida por defecto.    

 

Segmento de código 2.1. Script de inicio del bloque embebido.   

2.3.1 SINCRONIZACIÓN 

La etapa de sincronización se desarrolla en un nuevo bloque utilizando el bloque embebido, 

en el cual se programa en base a la teoría establecida en el capítulo 1. Se utiliza la 

Ecuación (1.9), que permite resolver la sincronización en tiempo y frecuencia mediante la 

correlación de las ventanas con prefijo cíclico. En la Figura 2.28 se muestra el bloque de 

sincronismo, que cuenta con dos puertos de entrada, dos puertos de salida y variables 

externas. 

De la Figura 2.28 Entrada1 Entrada2

Sin1 son vectores 

que guardan la información después de determinar la posición del inicio del símbolo OFDM 

y las variables restantes se utilizan para guardar las posiciones necesarias al momento de 

definir con que grupo de datos se está trabajando.  
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Figura 2.28. Bloque de sincronismo. 

El flujo 1 y el flujo 2 se procesan en un solo bloque de sincronismo siguiendo la lógica de 

programación del diagrama de flujo expuesto en la Figura 2.29. La programación se realiza 

dentro de la función work de la clase del bloque.  

 

Figura 2.29. Diagrama de flujo para el proceso de sincronismo. 
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 Por cada flujo de entrada se determina el elemento máximo, el cual debe cumplir con ser 

mayor a un valor específico para que la señal pueda ser evaluada, con esta condición se 

está discriminando el ruido que en un inicio se puede estar receptando. Los flujos cuyo 

elemento máximo supera el valor específico serán guardados en una variable externa 

entrada1 entrada2 ujo 1 y flujo 2, respectivamente. La variable 

externa  se establece inicialmente en un valor de cero, cuando las variables 

  y ada superan una longitud mayor a 4000 elementos se procede a definir 

las ventanas y w  para el proceso de correlación. Las ventanas deben desplazarse 

simultáneamente por cada uno de los elementos que guardaron las variables y 

entrada2 , de tal manera que cuando se obtenga la máxima correlación, se establezca el 

inicio del símbolo OFDM y la variable externa  guarde dicha posición. Finalmente, 

desde la posición de inicio del símbolo OFDM se guarda todo lo que almacenan las 

variables 1  y  en las variables 1  y , y siendo ya la variable 

diferente de cero, los flujos que se siguen receptando se guardan directamente en 

las variables  y  En el Segmento de código 2.2 se presenta la programación 

para realizar el proceso de correlación entre las dos ventanas de los flujos de entrada.  

 

Segmento de código 2.2. Script para la definición de las ventanas. 

De acuerdo al Segmento de código 2.2, se establecen cuatro contadores, donde c1  y c2  

representan la posición de inicio y fin de la primera ventana, y los contadores c3  y c4  

representan la posición de inicio y fin de la segunda ventana, con 16 muestras cada una. 

Para el desplazamiento de las ventanas en cada uno de los elementos del símbolo OFDM, 
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se utiliza un lazo for, que permite que los contadores aumenten su valor en 1 por cada 

iteración. Cuando el resultado de cada una de las iteraciones es mayor a 0.8 se procede a 

determinar la posición del inicio del símbolo OFDM. El programa completo del proceso de 

sincronización se presenta en el ANEXO C. 

Uno de los problemas que se presenta en la programación del bloque de sincronismo 

resulta que hasta determinar el inicio del símbolo OFDM, no se asignan valores en los 

puertos de salida. Como consecuencia, el bloque de sincronización al ser de tipo 

sincrónico, por defecto envía flujos de ceros, provocando que los siguientes bloques del 

sistema de recepción analicen información desplazada con ceros. Para controlar este 

problema se programa un nuevo bloque embebido, en el cual se edita la clase de bloque a 

basic_block, permitiendo que los puertos de salida envíen información controlada por el 

programador. A continuación, en la Figura 2.30 se muestra el nuevo bloque denominado 

Filtro, el cual tiene dos puertos de entrada, dos puertos de salida y cuatro variables 

externas. El Segmento de código 2.3 muestra la programación para controlar los flujos de 

ceros enviados por defecto en el bloque de sincronismo. 

 

Figura 2.30. Bloque que controla los flujos en los puertos de salida. 

 

Segmento de código 2.3. Script para controlar ceros en los flujos de entrada. 

Del Segmento de código 2.3 auxB1 auxB  son vectores que 

guardan cada elemento de los flujos de entrada diferente de cero. Cuando las variables 

externas ya guardan cierta cantidad de información el usuario tiene la opción de enviar por 

los puertos de salida. Las funciones que permiten controlar la información que se desee 

enviar por los puertos de salida son: self.consume_each(x) y self.produce(puerto,y), la 

primera función indica cuantos x
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la segunda función indica cuantos elementos desea producir en el puerto de salida. El 

código completo de la programación realizada se visualiza en el ANEXO D.         

Antes de pasar a la etapa de estimación, en cada uno de los símbolos OFDM se debe 

remover el prefijo cíclico, para luego pasar del dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia. Para remover el prefijo cíclico en cada símbolo OFDM, la librería de GNU Radio 

cuenta con un bloque denominado OFDM Cyclic Prefix Remover, en el cual se debe 

configurar el tamaño de la FFT, el valor del prefijo cíclico y el nombre de la etiqueta; por lo 

tanto, antes de que los flujos ingresen a este bloque deben pasar por el bloque Stream to 

Tagget Stream, el cual colocará una etiqueta cada 800 elementos representado un 

paquete.  

El bloque OFDM Cyclic Prefix Remover  también cuenta con la función de convertir un flujo 

en serie a un flujo en paralelo, permitiendo que estos flujos pasen directamente al bloque 

FFT en modo Forward, que permite trasladar una señal del dominio del tiempo al dominio 

de la frecuencia, este proceso se visualiza en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Bloques utilizados para remover el prefijo cíclico y pasar la señal del domino 
del tiempo al dominio de la frecuencia. 

 

2.3.2 ESTIMACIÓN Y DETECCIÓN 

 

 

Figura 2.32. a) Bloques que permiten convertir de paralelo a serie y b) Bloque para la 
estimación y detección. 
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El proceso de estimación y detección se establece en un solo bloque, que se crea a través 

del bloque embebido.  Se configura dos entras y dos salidas para el análisis del flujo 1 y 

flujo 2, respectivamente. A la salida del bloque se debe obtener las señales libres de la 

afectación del canal de comunicaciones. El bloque embebido acepta a la entrada flujos en 

serie, y como a la salida del bloque FFT se obtiene flujos en paralelo es necesario utilizar 

el bloque Vector to Stream de la librería de GNU Radio, que permite la conversión de 

paralelo a serie, como se muestra en la Figura 2.32. 

2.3.2.1 Estimación  

El proceso de estimación se programa en base al algoritmo LS utilizando la Ecuación 

(1.10). La finalidad de este proceso es encontrar la matriz H del canal de comunicaciones 

en base al preámbulo establecido en cada flujo transmitido. Como primer paso se define 

en la variable y los dos símbolos de sincronismo conocidos para el flujo 1 y flujo 

2, respectivamente (ver Segmento de código 2.4). 

 

Segmento de código 2.4. Script que define los símbolos de sincronismo. 

Los símbolos de sincronismos se transmiten periódicamente por paquete, se debe analizar 

cada paquete del flujo 1 y flujo 2 a la entrada del bloque, para ello en la programación se 

establecen dos vectores de ceros con longitud de 640, los cuales guardaran la información 

de cada paquete que se obtiene en cada flujo de entrada (ver Segmento de código 2.5). 

 

Segmento de código 2.5. Script que define dos vectores de ceros. 

Para guardar los paquetes de cada flujo en los vectores vec1

contadores que representan la posición inicial y final del paquete. Por cada interacción 
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producida por el lazo for se guarda un paquete diferente, el cual se procesa para la 

estimación del canal (ver Segmento de código 2.6).  

 

Segmento de código 2.6. Script para definir los paquetes de cada flujo de entrada. 

Dentro del primer lazo for se establece un segundo lazo for que va a permitir trabajar con 

los dos primeros símbolos pertenecientes a los paquetes del flujo 1 y flujo 2 en proceso. 

De acuerdo con la Ecuación (1.10), en la programación se define una matriz S2x2 que 

guarda los elementos de los símbolos de sincronismo de los dos flujos de llegada al 

receptor y la matriz P2x2 que guarda los elementos de los símbolos de sincronismo 

conocido. En Segmento de código 2.7 se muestra el script del programa para la obtención 

de la matriz H. 

 

Segmento de código 2.7. Script para obtener la matriz H. 

Si cada matriz S2x2 y P2x2 guardan los elementos de los símbolos de sincronismo del flujo 1 

y del flujo 2, y al no procesar los elementos correspondientes a las bandas de guarda y la 

subportadora central, se obtienen en total 56 matrices H utilizadas para el proceso de 

detección para cada símbolo de datos del paquete en proceso. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



52 

2.3.2.2 Detección  

El proceso de detección se realiza después de haber determinado la matriz H en la 

estimación del canal, la programación se realiza en base al método LS utilizando la 

Ecuación (1.11), la cual permite obtener una matriz de datos S2x1, donde sus componentes 

se encuentran libres de interferencia.  Dentro de la programación de la estimación de canal 

se introduce la programación para el proceso de detección aprovechando las iteraciones 

realizadas por el lazo for.  

De acuerdo con la Ecuación (1.11) para obtener los datos se realiza una multiplicación 

entre la matriz H2x2 inversa y la matriz de datos de los flujos de entrada x2x1. En la 

programación se definen ocho matrices ab2x1, las cuales por cada iteración del lazo for 

tomarán el valor de los elementos de los ocho símbolos de datos definidos en cada 

paquete, tanto del flujo1 como del flujo2. A continuación, en el Segmento de código 2.8 se 

presenta la programación del proceso de detección para un símbolo de datos OFDM. 

El script completo de la programación del proceso de estimación de canal y detección se 

presenta en el ANEXO E. 

2.3.3 DEMODULACIÓN  

Después del proceso de detección, los paquetes de cada flujo están constituidos por 8 

símbolos de datos. Para proceder con la demodulación, a cada símbolo de datos se deben 

extraer los símbolos piloto y las bandas de guarda, de la librería de GNU Radio, para dicho 

proceso se utiliza el bloque denominado OFDM Serializer, el cual trabaja con flujos en 

paralelo permitiendo a la vez transformar a la salida del bloque a un flujo en serie. Para 

transformar los flujos de serie a paralelo se utiliza el bloque Stream to Vector.  En la Figura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segmento de código 2.8. Proceso de detección para un símbolo de datos. 
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2.33 se presenta el proceso que deben seguir los bloques después de la detección y antes 

de la demodulación. 

 

Figura 2.33. Proceso de extracción de las subportadoras piloto en los símbolos de datos. 

En el bloque OFDM Serializer se configura el parámetro Occupied Carriers con la misma 

variable establecida en el sistema de transmisión y en el caso de 

trabajar con flujos etiquetados se puede configurar los parámetros Length Tag Key y Packet 

Length Tag Key. El proceso de la demodulación se relaciona con el proceso contrario a la 

modulación QPSK establecida en el sistema de transmisión. En la Figura 2.30 se presentan 

dos bloques que trabajan en conjunto para realizar la demodulación de los flujos, estos 

son: Constellation Decoder y Repack Bits. 

 

Figura 2.34. Proceso de demodulación. 

La función del bloque Constellation Decoder consiste en desmapear los símbolos de 

entrada en base a una tabla de modulación, se establece una función denominada 

demodulacion.base() demodulacion representa una variable que toma 

los valores de la función definida en GNU Radio para el 

proceso de una demodulación QPSK. En la Figura 2.35 se muestra el bloque con su 

respectiva ventana de configuración. 
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Figura 2.35. a) Bloque para definir la variable demodulacion y b) Ventana de 
configuración de la variable. 

El bloque Repack Bits realiza el desempaquetado de los grupos de bits que en el sistema 

de transmisión se estableció, se configura en base a una función establecida por GNU 

demodulacion.bits_per_symbol() demodulacion 

representa la variable ya definida anteriormente. En la Figura 2.36 se observa la ventana 

de configuración, especificando la entrada y salida. 

 

Figura 2.36. Ventana de configuración del bloque Repack Bits. 

Finalmente, para unir el flujo 1 y flujo 2 en un solo flujo resultante se utiliza el bloque 

Interleave, este bloque se encarga de intercalar las muestras de los flujos de entrada. El 

flujo resultante pasa a un bloque denominado File Sink en el cual se configura la dirección 

.txt e, como se muestra en la Figura 2.37. 

 

Figura 2.37. Proceso para unir los flujos a un flujo resultante. 



55 

El diagrama de bloques completo del sistema de recepción se muestra en el ANEXO F. 

2.3.4 DECODIFICACIÓN FEC  

Para realizar la decodificación en recepción se debe tomar en cuenta todos los parámetros 

que se configuraron en la variable principal del codificador convolucional. En la Figura 2.38 

se presentan los bloques correspondientes para realizar la decodificación.  

 

Figura 2.38. a) Bloque FEC Extended Decoder y b) Variable CC Decoder Definition para 
definir el método de decodificación. 

En el bloque FEC Extended Decoder el parámetro a configurar es Decoder Objects que 

representa el ID de la variable CC Decoder Definition. Los parámetros de la variable a 

definir corresponden a los mismos parámetros que se definieron en la variable CC Encoder 

Definition. Al igual que en el sistema de transmisión el bloque FEC Extended Decoder 

trabaja con un flujo de bytes desempaquetados, por lo que se utilizan los bloques Unpack 

k Bits y Pack k Bits.  Una de las propiedades del bloque decodificador es que trabaja con 

un flujo de datos tipo float, para ello se utiliza el bloque Chart to Float. En la Figura 2.39 se 

muestra los bloques necesarios para el proceso de decodificación.  

 

Figura 2.39. Bloques para realizar el proceso de decodificación. 

Dentro del diagrama de bloques del sistema de recepción, el proceso de decodificación se 

establece después de intercalar el flujo 1 y el flujo 2. El diagrama completo de un sistema 

de transmisión MIMO-OFDM 2x2 con decodificación FEC se muestra en el ANEXO G. 
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2.4 CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS USRP 2943 

Para tener un correcto enlace entre los equipos USRP RIO (2934) es necesario tomar en 

cuenta varias consideraciones tanto en hardware como en software, en la presente sección 

se analiza dichas consideraciones.  

2.4.1 HARDWARE 

En primer lugar se debe tomar en cuenta las características de las computadoras a utilizar; 

es decir, se debe contar con un procesador y memoria RAM adecuados para un correcto 

funcionamiento al ser enlazado con GNU Radio; sin embargo, el punto más importante a 

ser tomado en cuenta en un computador es que posea una interfaz de red Gigabit Ethernet 

como requisito mínimo, ya que la computadora y el equipo USRP no se comunicarán en el 

caso de que la interfaz del ordenador sea de una capacidad menor. 

En cuanto al equipo USRP RIO se debe tomar en cuenta que los puertos Gigabit 

Ethernet/10 Gigabit Ethernet necesitan de un adaptador SFP (Small Form-Factor 

Pluggable) a RJ45, el cual no se encuentra incluido en los elementos de fábrica con el 

equipo USRP, para poder conectar el cable de red al equipo. El adaptador se muestra en 

la Figura 2.40. 

 

Figura 2.40. Adaptador SFP a RJ45. 

 

Figura 2.41. Vista posterior del equipo USRP conectado. 



57 

Una vez posicionado el cable de red, el cual debe ser categoría 5E o superior, en su 

respectiva ranura, se comprueba como se muestra en la Figura 2.41 que las únicas 

conexiones a realizarse en la parte posterior del equipo serán el cable de poder, incluido 

en los elementos de fábrica, y el cable de red, o dado el caso, la interfaz PCIe que viene 

integrada como otra alternativa para la comunicación con el computador. 

En la parte delantera del equipo se tiene las interfaces de RF en donde se cuenta con 4 

puertos para la conexión de las antenas; 2 puertos Tx1/Rx1, los cuales pueden cumplir las 

funciones de transmisión o recepción y 2 puertos Rx2 los cuales cumplen la función 

únicamente de recepción, en este punto es necesario elegir la antena que se va a utilizar, 

considerando que la misma no forma parte de los elementos incluidos en los elementos del 

equipo USRP RIO. Tomando en cuenta la bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) 

(2.4 GHz y 5.1 GHz), la frecuencia de operación de los equipos (1.2 GHz a 6 GHz) y el 

estándar 802.11n (bandas de 2.4 GHz y 5 GHz), se ha decidido utilizar la antena VERT 

2450  mostrada en la Figura 2.42, la cual es una antena tipo monopolo de doble banda 

(Dual Band) que opera a 2.4 GHz - 2.5 GHz y a 4.9 GHz  5.9 GHz. 

 

Figura 2.42. Antena VERT 2450. 

Ubicando 2 antenas en los puertos Tx1/Rx1 del equipo transmisor y 2 antenas en los 

puertos Rx2 del equipo receptor se tiene listo el hardware para el sistema MIMO-OFDM a 

ser implementado, como se observa en la Figura 2.43. 

 

a)                                                                         b) 
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c) 

Figura 2.43. a) Equipo USRP transmisor. b) Equipo USRP receptor. c) Sistema MIMO. 

2.4.2 SOFTWARE 

Para poder tener comunicación entre GNU Radio y los equipos USRP, se necesita un 

software que posea herramientas, que en el caso de utilizar el sistema operativo Windows 

se preinstalan con la instalación de GNU Radio. Se trata del módulo UHD en el cual se 

encuentran el bloque UHD: USRP sink a utilizarse en el transmisor y el bloque UHD: USRP 

source utilizado en el receptor. 

En cada uno de los bloques es necesario configurar distintos parámetros, tal como se 

observa en la Figura 2.44 con una configuración general la cual es idéntica tanto en el 

receptor como en el transmisor y una configuración de RF que tiene ciertas diferencias 

entre el transmisor y el receptor. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 2.44. a) Configuración general bloques UHD. b) Configuración bloque UHD 
transmisor. c) Configuración bloque UHD receptor. 
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 Device Address:  En este apartado se identifica al equipo USRP con el cual se 

está trabajando addr la dirección por defecto de los 

dispositivos USRP es 192.168.10.2 y es con la cual se trabaja generalmente; sin 

embargo, de ser necesario es posible cambiarla a través del command prompt de 

GNU Radio utilizando el comando: 

usrp_burn_mb_eeprom.ex  --  -- -  

 Subdev Spec: Especifica la sub-tarjeta RF a utilizar. En donde para diferenciar la 

utilización de los puertos RF0 o RF1 se establece este parámetro en A:0 o B:0, 

respectivamente, si se utiliza ambos como en el presente proyecto la identificación 

 

 Num Chanels: Especifica el número de canales que se utilizarán en el sistema. 

 Samp Rate:  Especifica la tasa de muestreo a la que va a trabajar el equipo en 

muestras por segundo o Sps (Samples per second), tomando en cuenta que el 

USRP RIO permite en términos generales una tasa máxima de 250 MSps; sin 

embargo, al utilizar la interfaz Gigabit Ethernet se tiene una tasa máxima de 25 

MSps [18], considerando que una tasa de muestreo demasiado alta requeriría 

muchos recursos de parte de la computadora y afectaría el rendimiento, se ha 

elegido el valor de 1 MSps. 

 Center Freq: Especifica la frecuencia de operación para cada uno de los canales 

utilizados en el sistema, diferenciados por el identificador CH0 o CH1 en el caso de 

tener 2 canales como en el presente proyecto. Tomando en cuenta las 

características para la selección de antena mencionadas anteriormente, y en base 

a pruebas de funcionamiento, se ha decidido trabajar a una frecuencia central de 

2.1 GHz. 

 Gain Value: Establece la ganancia que aplicará el equipo a la señal transmitida y/o 

recibida, siendo posible variar desde 0 dB hasta 31.5 dB en pasos de 0.5 dB. El 

valor de ganancia puede ser también establecido en valores normalizados de 0 a 

1, para esto el parámetro Gain Type debe ser cambiado de Absolute(dB) a 

Normalized.  

 Antenna: Selecciona que puerto se va a utilizar en cada canal, siendo Tx/Rx en el 

caso de los 2 canales del transmisor y Rx2 para los 2 canales del receptor. 



61 

 Bandwidth:  Establece el valor del ancho de banda con el cual se trabajará en cada 

uno de los canales. En base al estándar utilizado para el sistema MIMO OFDM 2x2 

se trabaja con un ancho de banda de 20 MHz, si este parámetro se deja en 0 el 

equipo trabajará con el valor máximo permitido siendo de 40 MHz para el USRP 

RIO. 

Una vez establecidos los parámetros en cada una de las computadoras se procede a 

encender los equipos tomando en cuenta que se debe configurar la interfaz de red del 

computador para que se encuentre en la misma red del equipo, de tal forma se establece 

la dirección IP del host en 192.168.10.1 con máscara 255.255.255.0, tal como se observa 

en la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45. Configuración de red del Host PC. 

Una vez establecidas las configuraciones necesarias se recomienda verificar que GNU 

Radio reconoce el equipo USRP RIO desde el command prompt de GNU Radio a través 

del comando: 

uhd_find_devices  --args=addr=192.168.10.2 

En la Figura 2.46 se muestra el resultado a este comando cuando el equipo ha sido 

encontrado por el software. Cabe recalcar que en algunas ocasiones el comando puede 
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funcionar sin necesidad de especificar la dirección IP del equipo, pero con la finalidad de 

obtener una mejor respuesta es recomendable especificar dicho parámetro 

 

Figura 2.46. Respuesta al comando uhd_find_devices. 

Para comprobar que el equipo se comunique correctamente con el computador se recurre 

al protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) a través del comando ping, tal como 

se muestra en la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47. Respuesta al comando ping. 

 

a) 
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b) 

 

c) 

Figura 2.48. a) Respuesta al comando uhd_usrp_probe parte 1. b) Respuesta al 
comando uhd_usrp_probe parte 2. c) Respuesta al comando uhd_usrp_probe parte 3. 
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Una tercera prueba para comprobar que GNU Radio se comunica correctamente con el 

equipo USRP utilizando del comando: 

uhd_usrp_probe  --args=addr=192.168.10.2 

En el resultado que brinda este comando se obtiene las características principales del 

equipo USRP RIO, tanto de su tarjeta madre como de cada uno de los puertos disponibles 

en él, tal como se observa en la Figura 2.48. En este punto es posible que se presente 

como respuesta un mensaje de error, solicitando cambiar la imagen de la FPGA del equipo, 

debido a que la imagen precargada está desactualizada o corresponda a otra versión de 

GNU Radio, para solucionar este problema se recurre a la imagen descargada 

automáticamente con la instalación del software en Windows, con la ayuda del comando: 

uhd_image_loader   --  

Con la finalidad de comprobar el funcionamiento de los equipos de una manera visual, el 

USRP RIO viene equipado con una serie de LEDs indicadores tal como se puede observar 

en la Figura 2.49. 

 

Figura 2.49. LEDs indicadores de funcionamiento en USRP RIO. 

 Link: Indica si se tiene comunicación con el computador tomando el color rojo o 

verde. Si está apagado indica que no existe comunicación. 

 TX/RX: El LED tomará el color rojo en el caso de transmitir información o el color 

verde si el puerto se encuentra recibiendo información. Si está apagado no se 

encuentra ni recibiendo, ni transmitiendo. 

 RX2: El LED toma el color verde si está recibiendo información, o estará apagado 

en caso de no receptar la señal enviada por él transmisor.  

Para comprobar la comunicación entre los equipos de transmisión y recepción se visualiza 

la gráfica obtenida en el receptor con el bloque QT GUI Sink ubicado inmediatamente 



65 

después del bloque UHD: USRP Source, en donde se observa en tiempo real lo que GNU 

Radio recibe del equipo USRP.  

  

a) 

 

b) 

Figura 2.50. a) Espectro en recepción antes de transmitir datos. b) Espectro en recepción 
transmitiendo datos. 

En la Figura 2.50 (a) se observa el espectro obtenido en recepción sin ejecutar el transmisor 

desde el otro equipo USRP, mientras que en la Figura 2.50 (b) se observa como el nivel 

del espectro sube al transmitir datos desde el Host PC transmisor, utilizando el diagrama 

visto al principio de este capítulo.  

 

Figura 2.51. Bloque multiplicador, atenuando la señal que ingresa al USRP. 
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Cabe recalcar que para enviar datos a través del equipo USRP en el diagrama del 

transmisor se debe agregar un bloque multiplicador antes del bloque UHD USRP Sink tal 

como se observa en la Figura 2.51. EL efecto conseguido con este bloque es de atenuar 

la señal a ser transmitida de tal forma que sus valores de amplitud se encuentren en el 

rango de -1 a 1, ya que en el caso de ser mayor el equipo USRP RIO no podrá procesar la 

señal y por lo tanto no será transmitida. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta en detalle todos los resultados que se obtuvieron en cada una 

de las pruebas de funcionamiento, los problemas generados, los cambios realizados en la 

configuración de los bloques definidos en el sistema MIMO-OFDM 2x2 y los cambios del 

código de programación de los nuevos bloques implementados. También, se describe la 

versión final del sistema MIMO-OFDM 2x2 definiendo ciertas restricciones para un mejor 

funcionamiento, en el cual se realizarán pruebas finales de funcionamiento mediante 

simulaciones establecidas en GNU Radio y pruebas de funcionamiento utilizando los 

equipos USRP 2943.  En cada uno de los escenarios de prueba se utiliza un mismo archivo 

de texto .txt y con el archivo resultante se obtendrá la tasa de error. 

Antes de utilizar los equipos se desarrolla el sistema de comunicación solamente en el 

software, una vez definido un modelo del sistema se procede a probar en los equipos, de 

tal manera que se obtenga el mismo resultado que en la simulación. En el caso de que no 

se obtenga un resultado satisfactorio se regresa al sistema establecido en la simulación y 

se procede a realizar los cambios definiendo las posibles soluciones. 

El desarrollo del sistema de transmisión no presenta mayor dificultad ya que todos los 

bloques que intervienen en el sistema están definidos dentro de la librería de GNU Radio 

y su diseño se basa prácticamente en un sistema OFDM para el procesamiento de cada 

uno de los flujos, entonces, su mayor dificultad es configurar correctamente cada uno de 

los parámetros basándose en la teoría establecida por el estándar 802.11n, esto se detalla 

en la sección 2.1 del presente trabajo. El siguiente paso es continuar con el sistema de 

recepción, cuyo desarrollo tiende a complicarse ya que la librería de GNU Radio cuenta 

con bloques exclusivos para un sistema de comunicación OFDM, los cuales permiten 

procesar solamente un flujo de entrada y no la combinación de dos flujos, mucho menos el 

procesamiento de dos flujos de entrada simultáneamente.  

Para el desarrollo del sistema de recepción se plantea un modelo de canal, el cual va a 

contener cuatro coeficientes de canal, que serán los elementos que conforman la matriz 

del canal H, de esta manera al programar el estimador se comprobará que se obtenga 

dichos coeficientes. Al saber qué resultado se debe obtener en el proceso de estimación, 

se considera realizar en primer lugar dicho proceso antes de desarrollar la etapa de 

sincronización. 
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3.1 PROBLEMAS GENERADOS EN EL PROCESO DE ESTIMACIÓN 

Y DETECCIÓN 

El proceso de estimación se realiza en un bloque nuevo a través de un bloque embebido 

tipo sincrónico, el método de estimación y su respectiva programación se detallan en la 

sección 2.3.2.1. Para comprobar que la programación del proceso de estimación 

establecida en el bloque es correcta, se tiene la opción de mostrar los valores de la matriz 

H en el Command Prompt de GNU Radio, en este caso todas las matrices a imprimir deben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
         

Segmento de código 3.1. Código que resuelve el problema para longitudes de flujo que 
no son múltiplos de 640. 
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tener los mismos coeficientes, caso contrario la programación del proceso de estimación 

es errónea. 

Los paquetes definidos en el sistema de transmisión están constituidos por 640 elementos, 

lo cual deriva una restricción para el proceso de estimación, siendo ésta que los flujos de 

entrada al estimador deben ser múltiplos de 640 para obtener la matriz H con los primeros 

dos símbolos de sincronismo. El problema que se presenta dentro de la programación se 

genera debido a la variación de la longitud de los flujos de entrada, ya que estos pueden 

llegar con longitudes menores o mayores a 640, pero no múltiplos del mismo ocasionando 

errores en la ejecución del programa. Para solucionar este problema se crea dos variables 

externas denominadas  safe cuya función es guardar la información en el caso 

de que las longitudes de los flujos de entrada sean menores a 640 o guardar la información 

del residuo después de tomar parte de la señal que coincida con el múltiplo de 640, esto 

se observa en el Segmento de código 3.1.     

Del Segmento de código 3.1 las variables  e se igualan a la información de 

los flujos de entrada y también se agrega la información que pueden tener las variables 

y , obteniendo después el residuo de la información total. En el caso de que 

el residuo sea igual a 0, dicha información se igualará a las variables e , pasando 

luego al proceso de estimación para un número de paquetes definidos.  

En el caso de que el residuo sea diferente de cero las variables e serán igual 

hasta donde la información sea múltiplo de 640, el resto de esta información se guarda en 

las variables y  para luego añadirlas al siguiente flujo de entrada. El proceso 

de estimación está diseñado para trabajar con paquetes completos de 640 elementos, en 

el caso de que los últimos flujos de entrada no cumplan con esta longitud, se corre el riesgo 

de que se pierda información de hasta 7 símbolos de datos OFDM. 

Después de obtener la matriz H, se procede a realizar el proceso de detección, el método 

a implementar se explica la sección 2.3.2.2. El problema que se genera en este 

procedimiento es debido a que se está trabajando con un tipo de bloque sincrónico, el cual 

requiere que la longitud del flujo de entrada sea igual a la longitud del flujo de salida.  

Después de realizarse el proceso de detección de un paquete de 640 elementos se obtiene 

como resultado 512 elementos, ya que se eliminan los símbolos de sincronismo definidos 

por paquete; entonces, por cada paquete de 640 solo se va a obtener 512 elementos y de 

esta manera se incumple con los requerimientos de un tipo de bloque sincrónico. Se 

plantea la solución a este problema agregando ceros al final de los datos de información 

obtenidos hasta completar la longitud del flujo de salida del bloque, un ejemplo de este 
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procedimiento se muestra en detalle en la Figura 3.1. La primera prueba de simulación que 

se realiza se observa en el ANEXO H, este diagrama de flujo consta de un sistema de 

transmisión, un modelo canal MIMO 2x2 y el sistema de recepción sin el proceso de 

sincronización. 

 

Figura 3.1. Flujos de entrada y salida en el bloque de Estimador/Detector. 

Es importante saber el tamaño de archivo con el que se pueda trabajar para obtener buenos 

resultados. El tamaño mínimo del archivo debe por lo menos constituir un paquete de 640 

elementos, esto quiere decir que la información debe llegar a completar después de la 

modulación 8 símbolos OFDM. Considerando esta observación se ha decidido trabajar con 

un archivo que pesa aproximadamente 6 kB. Parte del archivo a utilizar se muestra en la 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2.  de funcionamiento. 
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Figura 3.3. a) Señal en frecuencia a la salida del transmisor y b) señal en frecuencia a la 
entrada al receptor. 

 

Figura 3.4. Resultado de la simulación de un sistema MIMO-OFDM 2x2 sin etapa de 
sincronización. 
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De acuerdo con la Figura 3.3 se observa la diferencia entre la señal original y la señal que 

llega al receptor debido a la afectación que los coeficientes del canal generan en la señal 

original. El archivo que se obtiene al final del procesamiento del receptor es muy legible, 

no llega todo el texto que se tiene en el archivo original debido a la restricción de longitudes 

de flujos a la entrada del bloque Estimador/ Detector y los ceros añadidos en la señal de 

salida del bloque Estimador/Detector se reflejan como espacios en el archivo final. Parte 

del texto resultante se muestra en la Figura 3.4. 

3.2 PROBLEMAS GENERADOS EN EL PROCESO DE 

SINCRONIZACIÓN 

Después de realizar el proceso de estimación y detección se procede a realizar el proceso 

de sincronización, siendo una de las etapas más importantes del sistema de recepción, el 

cual consiste en determinar el inicio del símbolo OFDM, el método a utilizar se detalla en 

la sección 2.3.1. Dentro de la librería de GNU Radio se cuenta con un bloque denominado 

Schmidl & Cox OFDM synch el cual es utilizado para la sincronización de un sistema 

OFDM, trabaja con los símbolos de sincronismo que se insertan periódicamente en la señal 

a transmitir.  

Se trató de utilizar el bloque de sincronización presente en la librería de GNU Radio para 

cada uno de los flujos que se procesan en recepción, pero no funcionó de una manera 

adecuada, esto es debido a que los flujos de sincronismo que llegan al receptor son 

afectados entre sí y son símbolos definidos por el estándar, los cuales no cumplen con las 

condiciones de la teoría de sincronización Schmidl & Cox. Dada esta dificultad y sin tener 

la opción de contar con algún otro bloque que permita realizar la sincronización para un 

sistema MIMO-OFDM, se plantea programar el proceso de sincronización haciendo uso de 

un bloque embebido tipo sincrónico. 

En el capítulo 1 se propone dos posibles métodos a utilizar, éstos son: ventanas deslizantes 

con prefijo cíclico o ventanas deslizantes con símbolos de sincronismo. De acuerdo a los 

símbolos de sincronismo utilizados, se puede concluir que, el método más adecuado para 

realizar el proceso de sincronización es ventana deslizante con prefijo cíclico, ya que los 

símbolos de sincronismo no cuentan con partes semejantes entre sí para la definición de 

las ventanas.  

Se tienen dos opciones para realizar la programación de ventanas deslizantes con prefijo 

cíclico, la primera opción es obtener la posición del símbolo OFDM mediante el argumento 

mínimo de los resultados de las múltiples interacciones en cada uno de los 

desplazamientos de las ventanas y la segunda opción es obtener la posición mediante el 
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valor máximo de las correlaciones de las ventanas por cada uno de los desplazamientos. 

Se desarrollaron las dos opciones de sincronización mencionadas, considerando los 

mismos parámetros de simulación establecidos al desarrollar el proceso de estimación y 

detección, con la finalidad de obtener resultados con los cuales se pueda elegir el mejor 

método.  

3.2.1 MÉTODO DE SINCRONIZACIÓN DE VENTANAS DESLIZANTES CON 

PREFIJO CÍCLICO MEDIANTE ARGUMENTO MÍNIMO 

El método de ventanas deslizantes por argumento mínimo se desarrolla en base a la 

Ecuación (1.8), la programación se muestra en el Segmento de código 3.2. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segmento de código 3.2. Método de ventanas deslizantes con prefijo cíclico mediante 
argumento mínimo. 
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Del Segmento de código 3.2 las variables y representan las posiciones de 

inicio del símbolo OFDM para el flujo 1 y flujo 2, respectivamente. Una vez establecido el 

bloque de sincronismo se ejecuta el programa imprimiendo en el Command Prompt de 

GNU Radio las posiciones de inicio de los dos flujos de entrada, de tal manera, que se 

pueda verificar que se esté determinando de forma correcta las posiciones; en este caso 

la posición de inicio para los dos flujos es 0. En la Figura 3.5 se muestra los valores de 

posición determinados, con lo que se puede concluir, que en esta prueba de simulación se 

obtiene un buen resultado de sincronización. El archivo resultante es legible, pero con los 

problemas que se generan en el bloque Estimador/Detector.  

 

Figura 3.5. Impresión de las posiciones de inicio en el Command Prompt de GNU Radio. 

Después de obtener buenos resultados en la simulación, se procede a realizar las pruebas 

con los equipos USRP 2943, aproximadamente a 1 m de distancia, la polarización de las 

cuatro antenas es vertical y utilizando las mismas ganancias en el transmisor y en el 

receptor. A continuación, en la Figura 3.6 se muestra parte del texto del archivo resultante.  

 

Figura 3.6. Archivo resultante al realizar pruebas con los equipos. 

Con el archivo resultante, mostrado en la Figura 3.6, se puede concluir que no se está 

detectando correctamente las posiciones de inicio de la señal en cada uno de los flujos. 

Para comprobar lo dicho se procede a imprimir las posiciones que se detectan realizando 

varias pruebas con los equipos, obteniéndose como resultado, que las posiciones que se 

obtienen del flujo 1 y del flujo 2 son diferentes, las mismas que se encuentran establecidas 

después de varios desplazamientos de las ventanas. Al obtener posiciones diferentes entre 
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los dos flujos, provoca que las longitudes de los flujos que pasan del bloque de sincronismo 

a los siguientes bloques sean diferentes, generándose errores en el procesamiento de las 

señales.  

 

Figura 3.7. Señal de entrada al receptor. 

Al utilizar los equipos, las señales que se envían a través de las antenas transmisoras 

llegan a las antenas receptoras con un retardo significativo, en el cual las segundas captan 

varios flujos de ruido que se procesan en los bloques del sistema de recepción. Para 

conseguir una posible solución a este problema, es necesario identificar de los flujos de 

entrada, los flujos de ruido y los flujos de información, y de esta manera poder discriminar 

los flujos de ruido. Para ello, se imprime en el Command Prompt de GNU Radio el valor 

máximo de los valores absolutos de cada uno de los flujos de entrada; se tiene como 

resultado que el valor máximo de los flujos de ruido se encuentra aproximadamente en 

0.02 y el valor máximo de los flujos de señal son aproximadamente mayores a 0.1. En la 

Figura 3.7 se muestra en detalle un ejemplo de la señal que llega al receptor.     

Con los valores de amplitud de las señales que llegan al receptor se puede definir una 

condición en la programación del bloque de sincronismo, la cual discriminará los flujos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Segmento de código 3.3. Condición para discriminar los flujos de ruido. 
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ruido. Dentro del diagrama de bloques se agrega en cada uno de los flujos un bloque 

denominado Delay, el cual permite agregar un número definido de ceros al inicio de la señal 

a procesar. Este bloque se coloca antes de los coeficientes del canal, con la finalidad de 

que los ceros sean afectados por la adición de los coeficientes y el bloque Noise Source, y 

de esta manera tener un modelo de canal semejante a un canal real. El Segmento de 

código 3.3, muestra parte de la programación del bloque de sincronismo, en el cual se 

define la condición para discriminar los flujos de ruido. 

La línea 9 del Segmento de código 3.3 define la condición de amplitud para los dos flujos 

de entrada. Las variables self.entrada  y  son variables externas que 

guardaran los flujos que cumplan con la condición, asegurando que sean las señales que 

se envían del transmisor. El primer flujo que se guarda en cada una de las variables 

externas está constituido por dos partes: la primera parte será ruido y la segunda parte 

será la señal con las afectaciones que genera el canal. La línea 8 del Segmento de código 

3.2 se edita a un mayor número de desplazamientos para las ventanas, dependiente del 

retardo definido.  

 

Figura 3.8. Resultado de cada desplazamiento de las ventanas para el flujo 1 y de las 
posiciones detectadas. 

Realizando los cambios en el bloque de sincronismo, se procede a realizar una prueba de 

simulación considerando un retardo de 100 elementos, agregando una fuente de ruido y 

editando a 110 desplazamientos de las ventanas. Por lo tanto, el argumento mínimo que 

se debería detectar sería en la posición 100 de los 110 desplazamientos. En la Figura 3.8, 
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se muestra los valores de cada uno de los desplazamientos de las ventanas para el flujo 1 

y también se muestra las posiciones detectadas para los dos flujos. El resultado que se 

obtiene en esta simulación no es correcto, ya que las pociones detectadas se encuentran 

dentro de los primeros 20 valores de las interacciones de las ventanas. El mínimo 

argumento detectado es igual a 0.04409 que se encuentra en la posición 13 y el valor que 

se obtiene en la posición 100 es igual a 0.1061.  

Con los valores que se muestran en la Figura 3.8 se puede concluir que mientras las dos 

ventanas contengan elementos de la señal de ruido, los valores que resultan de la 

interacción de las mismas son menores comparados con los valores que resultan cuando 

las ventanas empiezan a contener parte de la señal de información, esto es debido a que 

la amplitud del ruido es menor comparada con la amplitud de la señal que se transmite. 

Para obtener un buen resultado la primera ventana debería contener elementos de ruido y 

la segunda ventana debería contener elementos de la señal de información, como se puede 

ver en la Figura 3.8, donde los valores que están próximos a la posición 100 son mayores 

comparados con 0.1061. 

Al realizar pruebas con los equipos el primer flujo que se almacena contiene una gran 

cantidad de señal de ruido, el número de elementos de ruido almacenados es 

indeterminado ya que depende del retardo de la señal que llegue al receptor. Esto hace 

que el método de sincronización por argumento mínimo no tenga buenos resultados al 

realizar pruebas con los equipos USRP. 

3.2.2 MÉTODO DE SINCRONIZACIÓN DE VENTANAS DESLIZANTES CON 

PREFIJO CÍCLICO MEDIANTE MÁXIMA CORRELACIÓN 

La programación de este método se realiza considerando los problemas que se 

presentaron al realizar pruebas con en el anterior método. La programación se detalla en 

la sección 2.3.1. Se realiza una prueba de simulación considerando un retardo de 100 

elementos, agregando una fuente de ruido y editando a 110 desplazamientos de las 

ventanas. En la Figura 3.9 se muestran los valores que se obtienen en cada uno de los 

desplazamientos de las ventanas del flujo 1 y las posiciones determinadas de los dos flujos. 

El archivo resultante en esta prueba de simulación es más o menos legible. Esto es debido 

a que solo en el flujo 1 se detecta correctamente la posición de inicio del símbolo OFDM y 

la posición detectada en el flujo 2 esta desplazada con 4 posiciones, razón por la cual se 

concluye que este método no es muy robusto.  Los valores que se obtienen cuando ambas 

ventanas correlacionan ruido son bajos, y a medida que las ventanas se van desplazando 

y correlacionan ruido con señal, los valores tienden a crecer hasta cuando el valor máximo 
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coincide cuando los elementos de la primera ventana pertenecen al prefijo cíclico del 

símbolo OFDM. Con estos resultados se concluye que este método de sincronización 

discrimina de mejor manera la señal de ruido que puede ser almacenada, ya que la posición 

de inicio va a depender del valor máximo que se obtenga en cada una de las correlaciones 

entre las ventanas.  

 

Figura 3.9. Resultado de cada desplazamiento de las ventanas para el flujo 1 y de las 
posiciones detectadas.  

Al ser un método no robusto se propone sumar las correlaciones del flujo 1 con las 

correlaciones correspondientes del flujo 2 y al buscar el valor máximo hacer que las 

posiciones del flujo 1 y del flujo 2 coincidan. Con estos cambios en el bloque de sincronismo 

y considerando los mismos parámetros de la prueba anterior, se realiza una prueba de 

simulación en la que se obtienen los resultados mostrados en la Figura 3.10. Las posiciones 

detectadas son correctas con un valor máximo de correlación igual a 4.3849, el texto del 

archivo resultante no está completo y con espacios grandes entre partes del texto, producto 

de las restricciones establecidas en el proceso de estimación y detección.  

Se realizan pruebas con otros archivos de texto para verificar que se tengan los mismos 

resultados, pero al imprimir las posiciones detectadas se obtienen resultados erróneos con 

posiciones desplazadas hasta 10 elementos antes o después de la posición correcta.  Para 

solucionar estos problemas se propone aumentar el número de ventanas sumando el 

resultado correspondiente en cada uno de los desplazamientos de las mismas. También 

se establece una condición para que los vectores que guardan los valores de las 
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correlaciones de cada uno de los desplazamientos de las ventanas solo guarden valores 

de correlación cuando ya se cumpla la condición de correlación mayor a 0.8. El número de 

desplazamientos de las ventanas adicionales depende del número de veces que se ejecute 

el lazo for, este valor se establece en 80 desplazamientos que hace referencia a un símbolo 

OFDM.  

 

Figura 3.10. Resultado de cada desplazamiento de las ventanas y las posiciones 
detectadas. 

Se realiza una prueba de simulación considerando los cambios mencionados en la 

programación del bloque de sincronismo. El retardo se establece en 100 elementos y se 

agrega una fuente de ruido para cada uno de los flujos.  El resultado de los valores de las 

correlaciones con 10 ventanas y las posiciones encontradas para los dos flujos se muestra 

en la Figura 3.11.  

Los valores de correlación mostrados en la Figura 3.11 tienden a crecer a medida que se 

van desplazando las ventanas, cuando la primera ventana se encuentra en la mitad del 

símbolo y la segunda ventana se encuentra en la mitad del siguiente símbolo a analizar, 

los valores de correlación pueden ser mayores o menores al valor de correlación cuando 

las ventanas trabajan con los elementos del prefijo cíclico. Esto hace que en esta prueba 

de simulación se hayan detectado posiciones con 46 elementos de desplazamiento, 

teniendo como resultado una mala sincronización. Para solucionar este problema se 

plantea disminuir el número de desplazamientos que realizan las 10 ventanas adicionales. 
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Se realiza una prueba de simulación editando a 30 desplazamientos y considerando un 

retardo de 100 elementos. En la Figura 3.12 se muestran los valores de correlación 

obtenidos y las posiciones de los flujos de entrada determinados. 

 

Figura 3.11. Resultado de la correlación total con 10 ventanas en 80 desplazamientos. 

 

Figura 3.12. Resultado de la correlación total con 10 ventanas en 30 desplazamientos. 

Las posiciones de inicio del símbolo OFDM que se obtienen para los dos flujos de entrada 

son correctas, el archivo resultante es legible, con espacios e incompleto. Se realizan 

varias pruebas de simulación con diferentes archivos .txt y diferentes retardos. Los 

resultados que se obtienen son buenos, en algunos casos las posiciones determinadas 

pueden tener un desplazamiento pequeño de la posición correcta.   

Después de obtener buenos resultados en las pruebas de simulación, se procede a realizar 

las pruebas con los equipos, considerando 1 m de distancia y ganancias iguales para el 

transmisor y receptor.  También se prueba con dos polarizaciones de antenas diferentes: 

en la primera prueba las cuatro antenas tienen polarización vertical y en la segunda prueba 

las antenas tienen polarización vertical y horizontal.  
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Los resultados obtenidos en cada una de las pruebas son errados, los archivos resultantes 

son semejantes al que se muestra en la Figura 3.6. La explicación a estos resultados es 

que, el bloque de sincronismo envía por defecto ceros por los puertos de salida hasta que 

los flujos de entrada cumplan con la primera condición establecida en la programación, 

donde el valor absoluto máximo debe ser mayor a 0.05, para luego guardar dichos flujos 

en las variables externas y . La solución a este problema es eliminar 

de alguna manera las cadenas de ceros que envía por defecto el bloque de sincronismo.  

Para que los ceros no sean tomados en cuenta, se introduce un nuevo bloque embebido 

tipo basic después del bloque de sincronismo, esto se explica en la sección 2.3.1.  Con la 

introducción de este nuevo bloque se realizan las pruebas de simulación y las pruebas con 

los equipos, teniendo buenos resultados. Las pruebas que se realizan con los equipos 

existen varios escenarios en los que se debe cambiar la condición de correlación máxima, 

ya que las amplitudes de las señales con las que llegan al sistema de recepción pueden 

atenuarse debido a la interferencia generada por el canal o por la polarización con la que 

se encuentren las antenas.  

3.3 CÁLCULO DEL BER (BIT ERROR RATE) 

El BER se define como la tasa de error que resulta al comparar el número de bits errados 

con el número de bits totales en una determinada transmisión. El cálculo del BER se realiza 

usando un scrip en Matlab, en donde se va a cargar el archivo recibido y el archivo original 

en cada una de las pruebas de funcionamiento. Para convertir el contenido de un archivo 

 en bits se utiliza una función sugerida por el mismo software denominada tex2bin. 

Dicha programación se observa en el Segmento de código 3.4.  

El cálculo del BER se realiza sin considerar los espacios en cada palabra y eliminando los 

espacios generados por el bloque Estimador/Detector, de tal manera que solo se compare 

los bits de cada una de las letras de todo el texto.  La función utilizada para calcular la tasa 

de error es biterr, cuyo cálculo lo realiza cuando los vectores a comparar tienen la misma 

longitud, esta condición genera un problema al comparar los dos archivos ya que al 

convertirlos en bits las longitudes son diferentes. Para solucionar dicho problema se 

establecen dos condiciones: la primera, cuando la longitud del archivo que se recibe es 

mayor al archivo original, se recorta a la longitud del archivo original y la segunda, cuando 

la longitud del archivo que se recibe es menor a la longitud del archivo original, se agregan 

ceros hasta la longitud del archivo original.     
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3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE SIMULACIONES 

EN GNU RADIO 

Se presentan cuatro escenarios de prueba, los cuales permiten verificar el funcionamiento 

y la correcta configuración de los bloques utilizados en el proceso de transmisión y 

recepción, generando un solo archivo .grc . De manera general se observa en los ANEXO 

I y ANEXO J el diagrama utilizado sin y con corrección de errores FEC, respectivamente. 

La primera prueba de simulación se realiza sin considerar un modelo de canal de 

propagación y sin corrección de errores FEC. Se toma en cuenta que el valor de retardo 

es igual a cero y se anula el bloque de ruido; además, como se observa en la Figura 3.13 

se mantiene los coeficientes de canal en valores cercanos a 1 con la finalidad de alterar en 

un mínimo la señal enviada. En el caso de que todos los coeficientes de canal se 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Segmento de código 3.4. Cálculo del BER en Matlab. 
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mantengan en 1 se obtendrían valores de cero en la matriz H, desencadenando errores en 

el proceso de estimación del canal. 

 

Figura 3.13. Modelo de canal sin considerar retardo ni ruido. 

Para la segunda prueba de simulación con corrección de errores FEC se considera el 

mismo modelo de canal establecido anteriormente. Los resultados de la tasa de errores 

para los dos escenarios se muestran en la Tabla 3.1. 

La tercera prueba de simulación sin corrección de errores FEC se realiza considerando un 

modelo de canal, en el cual sus coeficientes son diferentes, se agrega un retardo y se 

añade ruido Gaussiano con una amplitud de 0.03. En la Figura 3.14 se muestra en detalle 

el modelo de canal a considerar.  

 

 

Figura 3.14. Modelo de canal con retardo y ruido. 

Para la cuarta prueba de simulación con corrección de errores FEC se considera el mismo 

modelo de canal establecido en la tercera prueba de simulación. Los resultados de la tasa 

de errores para los dos últimos escenarios se muestran en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Resultados de pruebas de Simulación. 

PRUEBAS DE SIMULACIÓN 

 Sin Canal Con Canal 

 Sin FEC Con FEC Sin FEC Con FEC 

BER 0.0229 0.1222 0.1171 0.0665 

 

De acuerdo a los resultados de BER obtenidos en cada uno de los escenarios de prueba 

se puede comprobar que, cuando las señales pasan por un modelo de canal considerando 

ruido y retardo, existen mayor número de errores que las señales que no son afectadas por 

el canal. Para las pruebas de simulación sin considerar un canal de propagación el BER 

debería ser cero, pero en este caso tiene un grado de error ya que el bloque 

Estimador/Detector no puede procesar todos los flujos de entrada cuando no cumplen con 

una longitud múltiplo de 640. 

El valor del BER sin considerar un modelo de canal y con FEC es el más alto, esto es 

debido a que, al realizar varias pruebas el archivo resultante contiene solo una parte del 

texto original, siendo factores para esto el error mencionado del bloque Estimador/Detector 

y la capacidad de procesamiento de GNU Radio al momento de simular, ya que en este 

caso deja de procesar cuando se termina de enviar el archivo original, lo cual al duplicarse 

el número de bits con FEC provoca que se pierda mayor información. El valor del BER al 

considerar un modelo de canal y con FEC indica el efecto que genera al implementar un 

método de corrección de errores, ya que se tiene una tasa menor de error.           

3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LOS EQUIPOS USRP 

RIO (2943) 

Estas pruebas se realizan después de haber comprobado el correcto funcionamiento en la 

simulación del sistema. Para realizar las pruebas de funcionamiento se utilizan dos 

ordenadores, dos equipos USRP RIO y cuatro antenas VERT 2450. Se establecen varios 

escenarios de prueba a una misma frecuencia de operación igual a 2.1 GHz, siendo los 3 

primeros a una distancia fija de 1 m. A su vez, se realizan pruebas para un mismo escenario 

sin considerar y considerando corrección de errores FEC. 

En primer lugar, se considera diferentes polarizaciones de las antenas, ya que con ésta se 

define la más adecuada para realizar las siguientes pruebas. El segundo escenario se 

realiza cambiando las ganancias tanto en el sistema de transmisión como en el de 

recepción con el fin de comprobar que se obtiene mejores resultados a una mayor 
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ganancia. Para el tercer escenario se coloca un obstáculo en medio del canal de 

comunicación, de tal manera que no se tenga línea de vista y así comprobar los beneficios 

del multitrayecto en un sistema MIMO. Finalmente, con una ganancia de 30 dB se realizan 

pruebas a diferentes distancias entre el transmisor y el receptor, considerando que a mayor 

distancia la señal se atenúa. Para cada uno de los escenarios de prueba se obtienen 5 

muestras que se presentan en el Anexo K, de las cuales se obtiene una tasa de error 

promedio.    

3.5.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON DIFERENTES 

POLARIZACIONES 

En un sistema MIMO las antenas deben estar bien distribuidas espacialmente, es decir, 

deben estar separadas con una distancia de coherencia dependiendo de la frecuencia de 

propagación de las señales. Si la separación de las antenas es muy pequeña, los lóbulos 

de radiación se solapan entre sí causando interferencia entre las señales que se envían en 

cada una de las antenas. Al utilizar los equipos la separación de las antenas es fija y la 

única forma de hacer que no exista mayor interferencia es estableciendo una polarización 

adecuada.    

 

Figura 3.15. a) Prueba con polarizaciones verticales. b) Pruebas con polarizaciones 
horizontales. c) Prueba con polarizaciones horizontal/vertical. 
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Se proponen tres polarizaciones diferentes: polarización lineal vertical, polarización lineal 

horizontal y polarización horizontal/vertical, como se muestra en la Figura 3.15. En cada 

escenario se realizan pruebas configurando las ganancias en los sistemas de transmisión 

y recepción a 25 dB y 30 dB. Los resultados que se obtienen del BER se muestran en la 

Tabla 3.2, al igual que el valor absoluto máximo del primer flujo de entrada que se procesa 

en el bloque de sincronización.   

Tabla 3.2. Resultados de las pruebas con diferentes polarizacioens. 

PRUEBAS CON DIFERENTES POLARIZACIONES [1m] 

 
Ganancia 

[dB] 
Pruebas 

Sin FEC Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 

Paralelas 
verticales 

25 

1 0.1765 0.48 0.1882 0.56 

2 0.2511 0.50 0.1279 0.42 

3 0.2282 0.56 0.1237 0.53 

4 0.1464 0.48 0.1268 0.43 

5 0.2256 0.49 0.1887 0.45 

Promedio 0.2056 0.50 0.1511 0.48 

30 

1 0.1691 0.88 0.1891 1.15 

2 0.1513 0.97 0.1859 1.13 

3 0.1306 1.05 0.1906 1.16 

4 0.1395 1.02 0.1983 1.35 

5 0.1401 1.14 0.1761 1.11 

Promedio 0.1461 1.01 0.1880 1.18 

Paralelas 
horizontales 

25 

1 0.1566 0.80 0.1084 0.71 

2 0.1679 0.81 0.1626 0.81 

3 0.1558 0.96 0.1735 0.82 

4 0.1675 0.80 0.1307 0.59 

5 0.1283 0.89 0.1196 0.82 

Promedio 0.1552 0.85 0.1390 0.75 

30 

1 0.1520 1.31 0.1411 1.36 

2 0.1637 1.38 0.1748 1.34 

3 0.1446 1.35 0.1352 1.38 

4 0.1827 1.41 0.1638 1.32 

5 0.1489 1.38 0.1846 1.31 

Promedio 0.1584 1.37 0.1600 1.34 

Horizontal 
/Vertical 

25 

1 0.1650 0.49 0.1395 0.78 

2 0.1859 0.71 0.1482 0.83 

3 0.1188 0.82 0.1197 0.86 
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4 0.1794 0.85 0.1270 0.81 

5 0.1260 0.83 0.1669 0.76 

Promedio 0.1550 0.74 0.1403 0.81 

30 

1 0.1933 1.03 0.1134 1.31 

2 0.1442 1.31 0.1409 1.02 

3 0.1344 1.23 0.1465 1.07 

4 0.1704 1.36 0.1367 1.22 

5 0.1624 1.18 0.1342 1.26 

Promedio 0.1609 1.22 0.1343 1.18 

 

Con el valor promedio del BER y de la amplitud de la señal se crea la Tabla 3.3. La tasa de 

error más alta se presenta cuando las antenas se encuentran con polarización lineal vertical 

a una ganancia de 25 dB sin FEC, en este mismo escenario al aplicar corrección de errores 

la tasa de error disminuye; pero al aumentar la ganancia a 30 dB con codificación de errores 

FEC la tasa de error aumenta, lo que indica que este escenario de prueba es inestable. 

Esto puede ser causado por la separación de las antenas, ya que idealmente por lo menos 

se requiere una separación de 

de canal no-correlacionada. En la práctica, normalmente esta separación debe ser mayor 

   

Tabla 3.3. Promedios de pruebas con diferentes polarizaciones. 

PRUEBAS CON DIFERENTES POLARIZACIONES [1m] 

 Ganancia 
[dB] 

Sin FEC Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 
Paralelas 
verticales 

25 0.2056 0.50 0.1511 0.48 

30 0.1461 1.01 0.1880 1.18 
Paralelas 

horizontales 
25 0.1552 0.85 0.1390 0.75 

30 0.1584 1.37 0.1600 1.34 

Horizontal 
/Vertical 

25 0.1550 0.74 0.1403 0.81 

30 0.1609 1.22 0.1343 1.18 
 

La tasa de error en los escenarios de polarización restantes es muy similar considerando 

las dos ganancias y al aplicar corrección de errores se obtiene mejores resultados con una 

polarización horizontal/vertical. Esto puede ser debido a que la polarización horizontal 

refleja una mayor separación entre las antenas y los lóbulos de radiación de las antenas 

transmisoras con sus correspondientes antenas receptoras se encuentran en direcciones 

opuestas. Con estos resultados se concluye que el escenario de prueba más estable y en 
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el cual se obtiene mejores resultados es la polarización horizontal/vertical, y es éste el que 

se toma en cuenta para los siguientes escenarios de prueba. 

3.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A DIFERENTES GANANCIAS 

Se realizaron pruebas considerando ganancias de 10, 15, 20, 25 y 30 dB. Para los 

escenarios de prueba cuyas ganancias fueron de 10 y 15 dB, no se obtuvieron resultados 

favorables, ya que al imprimir las amplitudes de los flujos de entrada no cumplieron con la 

condición inicial, donde el valor absoluto máximo debe ser mayor a 0.05. Al no cumplir con 

entrada1 no guardan ningún tipo de 

información y no es posible realizar el procesamiento, dando como resultado un archivo 

vacío. Para los escenarios de prueba con ganancias mayores a 15 dB se presentan los 

resultados de tasa de error y amplitud en la Tabla 3.4, y en la Tabla 3.5 se muestra los 

valores promedios. 

Tabla 3.4. Resultados de las pruebas a diferentes ganancias. 

PRUEBAS A DIFERENTES GANANCIAS [1m] 

Ganancia 
[dB] 

Pruebas 
Sin FEC Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 

20 

1 0.1255 0.31 0.1304 0.27 

2 0.1483 0.29 0.1107 0.28 

3 0.1292 0.31 0.1098 0.16 

4 0.1660 0.32 0.1620 0.28 

5 0.1283 0.15 0.1083 0.27 

Promedio 0.1395 0.28 0.1242 0.25 

25 

1 0.1650 0.49 0.1395 0.78 

2 0.1859 0.71 0.1482 0.83 

3 0.1188 0.82 0.1197 0.86 

4 0.1794 0.85 0.1270 0.81 

5 0.1260 0.83 0.1669 0.76 

Promedio 0.1550 0.74 0.1403 0.81 

30 

1 0.1933 1.03 0.1134 1.31 

2 0.1442 1.31 0.1409 1.02 

3 0.1344 1.23 0.1465 1.07 

4 0.1704 1.36 0.1367 1.22 

5 0.1624 1.18 0.1342 1.26 

Promedio 0.1609 1.22 0.1343 1.18 
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Con los resultados mostrados en la Tabla 3.5, se puede ver que la amplitud con la que 

llegan los flujos de entrada al bloque de sincronismo disminuye con la ganancia. Al 

considerar una ganancia de 20 dB, la amplitud con la que llegan los flujos de entrada se 

encuentra aproximadamente en 0.28, esto hace que al analizar el inicio del símbolo OFDM 

se obtengan valores de correlación muy bajos, menores a la condición de correlación. Sólo 

en este caso se considera cambiar la condición de correlación a 0.1, obteniéndose así una 

tasa de error baja y evidenciándose la utilidad al considerar corrección de errores FEC. Los 

resultados que se obtienen con ganancias de 25 y 30 dB son muy similares y en los dos 

casos el método de corrección de errores presenta su efecto.    

Tabla 3.5. Promedios de pruebas a diferentes ganancias. 

PRUEBAS A DIFERENTES GANANCIAS [1m] 

Ganancia 
[dB] 

Sin FEC  Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 

20 0.1395 0.28 0.1242 0.25 

25 0.1550 0.74 0.1403 0.81 

30 0.1609 1.22 0.1343 1.18 

 

3.5.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN LÍNEA DE VISTA 

 

 

Figura 3.16. Prueba sin línea de vista. 

Esta prueba se realiza colocando un obstáculo en medio del canal de comunicación, tal 

como se observa en la Figura 3.16, de tal manera que se pierda totalmente la línea de vista 

entre las antenas transmisoras con las antenas receptoras. En un sistema de comunicación 

al no tener línea de vista las señales que llegan al receptor son el resultado de las múltiples 

reflexiones de la señal original y de la difracción de las ondas; dependiendo del espacio 

donde se esté realizando la comunicación, las señales que se reflejan pueden cancelar 

parte de la señal transmitida o su vez generar la suma de muchas señales en amplitud y 
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de fase aleatoria. A continuación, en la Tabla 3.6 se muestran los resultados de la tasa de 

error al considerar ganancias de 25 dB y 30 dB, y en la Tabla 3.7 se muestran los valores 

promedios obtenidos. 

Tabla 3.6. Resultados de las pruebas sin línea de vista. 

PRUEBAS SIN LINEA DE VISTA [1m] 

Ganancia 
[dB] 

Pruebas 
Sin FEC Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 

25 

1 0.1431 0.52 0.1109 0.45 

2 0.1445 0.51 0.1356 0.48 

3 0.1385 0.52 0.1481 0.39 

4 0.1497 0.43 0.1473 0.43 

5 0.1506 0.44 0.1092 0.43 

Promedio 0.1453 0.48 0.1302 0.44 

30 

1 0.1387 0.80 0.1376 0.88 

2 0.1284 0.90 0.1235 0.85 

3 0.1310 0.99 0.1586 0.93 

4 0.1810 1.01 0.1326 0.93 

5 0.1273 0.96 0.1473 0.92 

Promedio 0.1413 0.93 0.1399 0.90 

 

Con los valores mostrados en la Tabla 3.7 se obtiene resultados semejantes de BER a 

pesar de que las amplitudes de las señales que se receptan no sean próximas, 

evidenciando así los efectos del multitrayecto y la difracción. La tasa de error es menor 

cuando se considera corrección de errores FEC.    

Tabla 3.7. Promedios de pruebas sin línea de vista. 

PRUEBAS SIN LINEA DE VISTA [1m] 

Ganancia 
[dB] 

Sin FEC  Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 

25 0.1453 0.48 0.1302 0.44 

30 0.1413 0.93 0.1399 0.90 

 

3.5.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A DIFERENTES DISTANCIAS 

Los últimos escenarios de prueba se realizan a diferentes distancias, con línea de vista y 

considerando una misma ganancia de 30 dB para el transmisor y receptor.  La amplitud de 

la señal se va atenuando a medida que aumenta la distancia entre el transmisor y el 

receptor, produciéndose un mayor número de errores en el archivo que se recibe. Se puede 
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dar el caso que por el espacio en el que se desarrollen las pruebas, en determinados 

puntos, las múltiples señales reflejadas que lleguen al receptor, construyan de una manera 

favorable a la señal original, dado este caso la tasa de error será menor. Los resultados de 

la tasa de error y las amplitudes de los flujos de entrada se muestran en la Tabla 3.8.  

Tabla 3.8. Resultados de las pruebas a diferentes distancias. 

PRUEBAS A DIFERENTES DISTANCIAS 

Distancia 
[m] 

Pruebas 
Sin FEC Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 

1 

1 0.1933 1.03 0.1134 1.31 

2 0.1442 1.31 0.1409 1.02 

3 0.1344 1.23 0.1465 1.07 

4 0.1704 1.36 0.1367 1.22 

5 0.1624 1.18 0.1342 1.26 

Promedio 0.1609 1.22 0.1343 1.18 

1.5 

1 0.1492 1.17 0.1525 1.14 

2 0.1649 1.20 0.1665 1.11 

3 0.1261 1.15 0.1372 1.13 

4 0.1435 1.20 0.1385 1.05 

5 0.1705 1.28 0.1619 1.12 

Promedio 0.1508 1.20 0.1513 1.11 

2 

1 0.1379 1.07 0.1389 0.93 

2 0.1175 1.05 0.1179 1.09 

3 0.1552 1.21 0.1545 0.82 

4 0.1774 1.03 0.1621 1.11 

5 0.1230 1.03 0.2265 1.10 

Promedio 0.1422 1.08 0.1599 1.01 

2.5 

1 0.1577 0.38 0.1537 0.32 

2 0.1786 0.39 0.1574 0.55 

3 0.2001 0.39 0.1409 0.35 

4 0.2124 0.51 0.1170 0.41 

5 0.1589 0.38 0.1303 0.43 

Promedio 0.1815 0.41 0.1399 0.41 

3 

1 0.1831 0.58 0.1412 0.60 

2 0.1351 0.57 0.1525 0.62 

3 0.1541 0.55 0.1408 0.55 

4 0.1325 0.60 0.1475 0.61 

5 0.1702 0.47 0.1294 0.58 

Promedio 0.1550 0.55 0.1423 0.59 
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3.5 

1 0.1606 0.72 0.1392 0.78 

2 0.1409 0.60 0.1914 0.68 

3 0.1738 0.80 0.1366 0.71 

4 0.1670 0.63 0.1717 0.64 

5 0.1927 0.82 0.2082 0.49 

Promedio 0.1670 0.71 0.1694 0.66 

4 

1 0.1461 0.85 0.1448 0.52 

2 0.1637 0.52 0.1140 0.51 

3 0.1788 0.48 0.1552 0.54 

4 0.1370 0.53 0.1110 0.53 

5 0.1236 0.34 0.1588 0.65 

Promedio 0.1498 0.54 0.1368 0.55 

 

Tabla 3.9. Promedios de pruebas a diferentes distancias. 

PRUEBAS A DIFERENTES DISTANCIAS 

Distancia 
[m] 

Sin FEC  Con FEC 

BER Amplitud BER Amplitud 

1 0.1609 1.22 0.1343 1.18 

1.5 0.1508 1.20 0.1513 1.11 

2 0.1422 1.08 0.1599 1.01 

2.5 0.1815 0.41 0.1399 0.41 

3 0.1550 0.55 0.1423 0.59 

3.5 0.1670 0.71 0.1694 0.66 

4 0.1498 0.54 0.1368 0.55 

 

En la Tabla 3.9 se muestran los valores promedios obtenidos de cada uno de los escenarios 

de prueba, con estos resultados se comprueba que las amplitudes van disminuyendo a 

medida que aumenta la distancia, la tasa de error en todas estas pruebas es baja, 

obteniéndose un archivo final sin muchos errores. Al aumentar la distancia la tasa de error 

debería ir aumentando, pero los resultados muestran que en estos escenarios juega un 

papel muy importante las múltiples reflexiones de los flujos a transmitir, ya que esto hace 

que se recepte una mejor señal o a su vez una señal muy afectada por las interferencias 

del multitrayecto. 

En el caso de que los flujos de entrada lleguen con una amplitud menor a 0.3, la condición 

de correlación deberá cambiarse a 0.1, para obtener una sincronización más precisa, 

generalmente esto suele ocurrir a una distancia mayor a 2.5 m. En algunas distancias como 
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1, 2.5, 3 y 4 m; se aprecia las ventajas de utilizar un método de corrección de errores, 

obteniéndose menor tasa de error, pero para los escenarios en que se obtiene mayor tasa 

de error con FEC puede explicarse que puede ser por que se tiene mayor número de bits 

a procesar siendo afectados por el multitrayecto.   
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 El sistema MIMO-OFDM al procesar varias señales en el sistema de recepción 

necesita de métodos de estimación y detección con mayor complejidad dependiendo 

del número de flujos que se procesan; de tal manera, que se adapten al sistema y sean 

capaces de recuperar de manera exitosa la información transmitida. 

 Al trabajar en un entorno SDR se establecen las configuraciones del sistema 

únicamente mediante software. En este trabajo de titulación se utiliza el software GNU 

Radio, el cual provee una amplia librería de bloques y funciones para el desarrollo de 

un sistema de comunicación dependiendo de la tecnología a utilizar. También permite 

crear nuevos bloques de procesamiento en caso de no contar con las características 

requeridas en la implementación de un sistema, con la ayuda del lenguaje de 

programación Python.  

 Al programar un nuevo bloque en GNU Radio es importante determinar qué valor se 

va a retornar dentro del entorno de programación, ya que esta función va a determinar 

la manera en que la información entra y sale del bloque de procesamiento, además 

determina el tipo de bloque con el cual se está trabajando.  

 Al trabajar con bloques creados por el usuario dentro del entorno de GNU Radio se 

puede concluir que el tamaño de los flujos de datos a ser procesados por cada uno de 

los bloques del diagrama es variante de bloque a bloque y diferente en cada una de 

las ejecuciones del programa. Para comprobar esto se puede analizar los flujos de 

entrada y/o salida de los bloques al colocar un bloque embebido en el cual se imprima 

las longitudes de dichos flujos. Esta característica de GNU Radio es totalmente 

independiente del usuario. Por esta razón es necesario adaptar los nuevos bloques 

con las restricciones necesarias para que dicha característica no altere el correcto 

funcionamiento del sistema.   

 Durante las pruebas realizadas en el desarrollo del bloque sincronizador se concluye 

que el método de sincronización a través de la máxima correlación de ventanas 

deslizantes depende de la amplitud de los flujos de entrada al sistema de recepción. 

Debido a esto se generan restricciones en la programación de dicho bloque, teniendo 

en primer lugar la exclusión del ruido que ingresa al sistema, por lo cual las señales 

con amplitud menor a 0.05 no son procesadas. Como segunda condición se toma en 
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cuenta el valor de correlación de las ventanas el cual debe ser mayor a 0.8 

dependiendo de los escenarios de prueba. 

 El método de estimación establecido funciona correctamente al definir diferentes 

coeficientes de canal, al igual que en un canal de comunicación inalámbrico. Este 

método va ligado al proceso de detección, el cual utiliza la matriz estimada para 

obtener una señal aproximada a la transmitida originalmente. 

 En una comunicación MIMO la separación entre antenas es un parámetro importante, 

ya que se debe considerar una distancia coherente, dependiendo de la frecuencia de 

operación y el tipo de antena con el cual se esté trabajando. Debido a que los equipos 

USRP cuentan con una separación fija entre antenas, es necesario tomar en cuenta la 

polarización de éstas, ya que al trabajar con una adecuada polarización se pueden 

obtener flujos con una baja correlación.   

 Las amplitudes de los flujos de entrada al sistema de recepción van a depender de las 

ganancias definidas en el sistema de transmisión y recepción, concluyendo que la 

amplitud de la señal recibida es directamente proporcional a la ganancia. Para una 

distancia igual a 1 m y con ganancias menores a 20 dB la amplitud con la que llegan 

las señales es menor a 0.05, lo que implica que el bloque de sincronización no realice 

ningún tipo de procesamiento.  Con ganancias mayores a 20 dB las señales que se 

reciben tienen una amplitud mayor, haciendo posible que se obtengan un adecuado 

resultado final.   

 En las pruebas realizadas sin línea de vista y a diferentes distancias se evidencia los 

efectos del multitrayecto en un sistema MIMO-OFDM. Teniendo valores de BER 

similares al eliminar la línea de vista a diferentes ganancias y por lo tanto con 

amplitudes totalmente distintas en los flujos recibidos. De igual forma al aumentar la 

distancia entre equipos disminuye la amplitud de flujos recibidos sin afectar en mayor 

proporción el resultado final.     

 Mediante los resultados obtenidos se concluye que el método de corrección de errores 

FEC es útil para optimizar el sistema de comunicación, ya que no se requiere de una 

retransmisión de la información, realizando la corrección de errores directamente en el 

receptor. Éste va a depender de los polinomios generadores y la tasa de codificación 

establecidos para el tipo de comunicación que se está utilizando. En este caso los 

polinomios generadores se obtienen del estándar 802.11n y son 91 y 121 en formato 

decimal.   
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4.2 RECOMENDACIONES  

 Es importante actualizar la imagen de la FPGA del equipo USRP, de tal manera que 

sea compatible con el software a utilizar, en este caso GNU Radio; de no ser así, no 

se podrá establecer la comunicación entre ellos. Se debe tomar en cuenta que la 

imagen a cargar sea la correcta para el equipo utilizado, caso contrario éste se 

bloqueará, haciendo imposible su uso hasta realizar una nueva configuración inicial.  

 Es recomendable utilizar la versión más actual de GNU Radio, ya que algunas 

versiones anteriores pueden carecer de ciertas funciones, ya sean comandos o 

bloques, ocasionando mayor complejidad al desarrollo de un sistema de comunicación. 

 Es importante determinar la frecuencia de muestreo a utilizar, ya sea en la simulación 

o al ser implementado con los equipos. Esto depende del nivel de procesamiento que 

se tenga en el sistema de bloques diseñado, un mayor número de bloques ocasiona 

mayor procesamiento, haciendo necesario que la frecuencia de muestreo sea menor. 

También debe cumplir con la restricción de muestras por segundo establecidas en el 

manual del equipo a utilizar.    

 Para que el equipo USRP sea capaz de procesar las señales a transmitir, es necesario 

asegurarse que la misma viaje desde la PC hacia el equipo con amplitudes máximas 

entre -1 y 1. Esto se puede ver gráficamente al ejecutar el diagrama de bloques 

utilizado.   

 Como futuro trabajo de titulación se recomienda mejorar el proceso de sincronización, 

considerando los efectos de STO y CFO. También se recomienda crear un módulo 

dentro de la librería de GNU Radio disponible para realizar el proceso de estimación y 

detección de un sistema MIMO.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Diagrama de bloques del transmisor sin FEC. 

ANEXO B. Diagrama de bloques del transmisor con FEC. 

ANEXO C. Código Python completo del bloque Sincronizador. 

ANEXO D. Código Python completo del bloque Filtro. 

ANEXO E. Código Python completo del bloque Estimador/Detector. 

ANEXO F. Diagrama de bloques del receptor sin FEC. 

ANEXO G. Diagrama de bloques del receptor con FEC. 

ANEXO H. Diagrama de bloques del sistema Tx/Rx simulado sin sincronización. 

ANEXO I. Diagrama de bloques del sistema Tx/Rx simulado sin FEC. 

ANEXO J. Diagrama de bloques del sistema Tx/Rx simulado con FEC. 

ANEXO K. Manual de usuario 

ANEXO L. Resultados Formato 

digital) 

ANEXO M presentados. (Formato 

digital) 

 

 

Nota: Los anexos en formato digital se encuentran adjuntos en el CD. 
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ANEXO A 

Diagrama de bloques del transmisor sin FEC. 
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ANEXO B 

Diagrama de bloques del transmisor con FEC. 
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ANEXO C 

Código Python completo del bloque Sincronizador. 
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ANEXO D 

Código Python completo del bloque Filtro. 
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ANEXO E 

Código Python completo del bloque Estimador/Detector. 
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ANEXO F 

Diagrama de bloques del receptor sin FEC. 
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ANEXO G 

Diagrama de bloques del receptor con FEC. 
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ANEXO H 

Diagrama de bloques del sistema Tx/Rx simulado sin sincronización. 
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ANEXO I 

Diagrama de bloques del sistema Tx/Rx simulado sin FEC. 
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ANEXO J 

Diagrama de bloques del sistema Tx/Rx simulado con FEC. 
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ANEXO K 

MANUAL DE USUARIO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA MIMO-OFDM 

2x2 BASADO EN SDR MEDIANTE GNU RADIO 

El 

software GNU Radio, teniendo 2 archivos de simulación y 4 archivos para trabajar en 

conjunto con los equipos USRP RIO 2943. 

 tx_rx.grc 

 tx_rxfec.grc 

 transmisor.grc 

 transmisorfec.grc 

 receptor.grc 

 receptorfec.grc 

GNU Radio 

1. El archivo de instalación de GNU Radio para el sistema operativo Windows, se lo 

puede encontrar en el link: 

http://www.gcndevelopment.com/gnuradio/downloads.htm 

2. Descargar el archivo de instalación. Se recomienda instalar la versión 3.7.13.4. 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez descargado el archivo, ejecutarlo para la instalación del software, 

siguiendo las instrucciones indicadas por el mismo. 
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4. Se puede encontrar todas las funcionalidades instaladas con el software en el inicio 

de Windows, incluida la interfaz de bloques a utilizar, GNU Radio Companion. 

 

Simulación  

1. Desde GNU Radio abrir el archivo que se desee utilizar, ya sea tx_rx.grc o 

tx_rxfec.grc. 

2. En el bloque File Source dentro del parámetro de configuración File colocar la 

dirección del archivo a transmitir. 

 

3. En el bloque File Sink dentro del parámetro de configuración File colocar la 

dirección del archivo designado para la recepción. Si el archivo no existe se 
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coloca el nombre deseado y éste se genera automáticamente al ejecutar el 

programa. 

 

4. Es posible configurar los parámetros del canal de comunicación tales como el 

retardo dentro del bloque Delay (Este retardo se encuentra expresado en número 

de muestras, para obtener su equivalente en tiempo aplicar la relación 

), los coeficientes del canal en los bloques Multiply Const y la 

desviación estándar de ruido, en el parámetro Amplitude del bloque Noise Source 

(Considerar valores menores o iguales a 0.05 para un mejor resultado en recepción)  

 

5. Ejecutar el programa. 

6. Una vez ejecutado el programa se despliega una interfaz que permite visualizar 

gráficas de la señal, en tiempo y frecuencia, situadas en distintos puntos del 

procesamiento tanto en transmisión como en recepción.  
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7. En la etapa de transmisión se visualizan 4 pestañas. En la primera es posible 

observar la señal fuente antes de entrar al procesamiento MIMO-OFDM, además 

se tiene una segunda gráfica que muestra uno de los flujos en que ha sido dividida 

la señal original con su respectivo etiquetado. 

 

8. En la segunda pestaña de esta etapa se observa la constelación QPSK de uno de 

los flujos, una vez que éste ha pasado por el proceso de modulación. 
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9. En la tercera pestaña de la etapa de transmisión se observa la señal de los símbolos 

OFDM con sus debidas portadoras y símbolos de sincronismo asignados cada 8 

símbolos OFDM, tanto del fujo 1 como del flujo2.  

 

10.  En la última pestaña se presenta las gráficas tanto en tiempo como en frecuencia 

de los 2 flujos de señal de salida de la etapa de transmisión y que a su vez entrará 

en el canal de comunicación. 

 

11. En la etapa de recepción se cuenta con 6 pestañas, mostrando en la primera las 

gráficas de los 2 flujos de señales a la entrada del receptor, una vez que han pasado 

a través del canal de comunicación. 
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12. En la segunda pestaña de esta etapa se observa las señales de los 2 flujos una vez 

que han pasado por el proceso de sincronización. 

 

13. En la tercera pestaña, la señal observada se encuentra luego de pasar por el bloque 

FFT de la señal, además en este punto también se ha removido el prefijo cíclico. 
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14. En la cuarta pestaña se presenta la señal luego de pasar por el proceso de 

estimación y detección de la señal, además de que se han removido los símbolos 

de sincronismo añadidos en la etapa de transmisión. 

 

15. En la quinta pestaña se observa la señal que sale del bloque OFDM Serializer, El 

cual se encarga de remover las portadoras piloto y bandas de guarda añadidas en 

la etapa de transmisión. 

 

16. En la última pestaña se presenta tanto en tiempo como en frecuencia la señal final 

de datos, la cual se ve traducida en el archivo de texto recibido luego de todo el 

proceso de transmisión MIMO- OFDM 2x2. 
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Utilizando los equipos USRP Rio 2943 

1. Designar el equipo a trabajar como transmisor, colocando las antenas en los 

puertos Tx1/Rx1 y conectándolo a su respectiva computadora a través de la interfaz 

Gigabit Ethernet. De igual forma para el equipo receptor colocando las antenas en 

los puertos Rx2. Tener en cuenta que los computadores a utilizar deben tener una 

interfaz Gigabit Ethernet y el software GNU Radio correctamente instalado.  

 

 

2. Configurar la interfaz de red en las respectivas computadoras especificando la 

dirección IP 192.168.10.1 y con máscara 255.255.255.0. 
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3. Utilizar los comandos uhd_find_devices args=addr=192.168.10.2 y 

uhd_usrp_probe args=addr=192.168.10.2 dentro del command prompt de GNU 

Radio, para comprobar la correcta comunicación entre el computador y el equipo. 

En el caso de que existan errores se debe cargar la imagen correcta al equipo con 

el comando uhd_image_loader --  

4. En el sistema transmisor, desde GNU Radio abrir el archivo deseado, ya sea 

transmisor.grc o transmisorfec.grc. De igual forma en el sistema receptor con los 

archivos receptor.grc o receptorfec.grc. 

5. En el sistema transmisor tener en cuenta que el bloque File Source tenga la 

File 

Sink del sistema receptor. Tal como se muestra en los literales 2 y 3 de la sección 

Simulación. 

6. Ejecutar los programas tomando en cuenta que el sistema receptor debe ser 

inicializado unos segundos antes que el sistema transmisor. 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


