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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se presenta la simulación en MATLAB del estándar para 

comunicaciones vehiculares IEEE 802.11p que es parte del protocolo WAVE (Wireless 

Access in Vehicular Environments), considerando canales variantes en el tiempo definidos 

para el estándar con la implementación de un esquema de estimación de canal usando el 

algoritmo LS (Least Square). Además, se simula un HPA (High Power Amplifier) usando el 

modelo de Rapp en la parte de la transmisión. Los resultados de la simulación se presentan 

mediante gráficas de PER (Packet Error Rate) vs. SNR (Signal to Noise Ratio). 

El capítulo 1 presenta la sustentación teórica del proyecto, se estudia cada etapa del 

sistema de comunicaciones inalámbrico del estándar 802.11p, así como los efectos de 

desvanecimiento y multitrayecto presentes en el canal vehicular y el esquema de 

estimación de canal con el algoritmo LS. 

En el capítulo 2 se describe la implementación en MATLAB de cada parte del sistema de 

comunicaciones descrito en el capítulo 1, incluyendo la implementación del algoritmo LS 

para la estimación de canal, y el modelo de Rapp para la simulación del HPA. 

En el capítulo 3 se muestran y analizan las gráficas del PER vs. SNR para diferentes 

escenarios de simulación, además se presenta una comparación entre el PER obtenido 

con los escenarios propuestos y el PER obtenido en condiciones ideales. 

Finalmente, el capítulo 4 presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 802.11p, OFDM, canales variantes en el tiempo, estimación de canal, 

LS, HPA. 

  



IX 

ABSTRACT 

 

This project presents the analysis and simulation of the standard for communications in 

vehicular environments IEEE 802.11p defined in the communication system WAVE 

(Wireless Access in Vehicular Environments). In this project, time-varying channels, defined 

for the standard, are considered and the LS (Least Square) algorithm is implemented as 

estimation channel technique. Due to the importance in practical implementations, an HPA 

block is implemented in the simulation. The results of the simulation are shown in PER 

(Packet Error Rate) vs. SNR (Signal to Noise Ratio) graphs. 

Chapter 1 presents the theoretical support of the project. It includes the specifications of the 

802.11p standard, the effects of time-varying channels in the communication systems and 

the LS technique. 

Chapter 2 presents the description of the MATLAB-scripts required to simulate the 802.11p 

standard, the time-varying channels, the channel estimation and the HPA. 

Chapter 3 shows the simulation results, for the different techniques and different simulation 

scenarios, through different graphs and analysis. 

Finally, chapter 4 presents the conclusions and recommendations of from this work. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: 802.11p, OFDM, time-varying channels, channel estimation, LS, HPA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las comunicaciones en entornos vehiculares cada vez tienen más relevancia para la 

industria debido a la amplia cantidad de aplicaciones de este tipo de redes. Algunas de 

estas incluyen: el control de tráfico, aumento de la seguridad para los usuarios de 

vehículos, asistencia a los conductores y entretenimiento para los pasajeros. Además, son 

parte medular de los ITS (Intelligent Transportation Systems) lo que hace muy atractiva la 

implementación de esta tecnología. Como referente principal para el desarrollo de redes 

vehiculares se tienen la familia de estándares WAVE del IEEE [2]. 

El rendimiento y la calidad de las comunicaciones inalámbricas depende directamente del 

canal de comunicaciones. Los esquemas de estimación del canal forman parte importante 

del desarrollo de sistemas de comunicaciones y de futuras implementaciones en el campo 

de las redes vehiculares [1]. Los análisis y simulaciones que se han realizado sobre la capa 

física del estándar para comunicaciones vehiculares 802.11p consideran simplemente un 

canal ideal (Additive white Gaussian Noise, AWGN), sin tomar en cuenta los efectos que 

se pueden tener en el canal como desvanecimientos y multitrayectorias. 

Con Matlab, se propone simular la capa física de WAVE, que es el estándar 802.11p 

incluyendo en dicha simulación canales con parámetros realistas obtenidos de manera 

experimental por la IEEE. Además, se simula un HPA (High Power Amplifier) debido a que 

es una parte importante en las implementaciones prácticas. Matlab permite obtener 

gráficas del PER (Packet Error Rate) vs SNR (Signal to Noise Ratio) las cuales sirven para 

el análisis del rendimiento de este estándar con canales más apegados a la realidad.    

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general es analizar y estimar el canal para comunicaciones vehiculares con el 

estándar 802.11p mediante simulación en Matlab. 

Los objetivos específicos de este trabajo son:  

• Describir un sistema de comunicación V2V basado en el protocolo 802.11p. 

• Implementar en la simulación la capa física con los parámetros del protocolo 

802.11p, considerando canales con perfiles PDP más apegados a la realidad. 

• Implementar en la simulación un estimador de canal para analizar su efecto en el 

sistema de comunicaciones. 

• Analizar los resultados obtenidos por la simulación 
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1.2 ALCANCE 

Se desarrolla una simulación en Matlab de la capa física de un sistema de comunicaciones 

V2V (vehicle-to-vehicle) con los parámetros definidos en el protocolo 802.11p incluyendo 

todas sus etapas como son el codificador, modulador, conformación del símbolo OFDM, 

entrelazado y aleatorizado en el transmisor y sus respectivas etapas inversas en el 

receptor. La simulación se realiza para varias tasas de transmisión permitidas por el 

estándar [1]. 

Además, se simula un canal tomando en consideración el retardo y Multipath gracias a la 

inclusión de perfiles PDP para este protocolo. Estos perfiles PDP son: 1) ambientes rurales, 

2) ambientes urbanos, 3) en autopistas con LoS (Line-of-sight) y 4) en autopistas con NLoS 

(Non-line-of-sight) [2]. Los perfiles que se usan en la simulación fueron obtenidos al realizar 

transmisiones con vehículos a diferentes velocidades. En las Tablas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se 

presenta de forma detallada los perfiles a usarse:  

Tabla 1.1. Ambientes rurales [3]. 

 Tap 1 Tap 2 Tap 3 Units 

Power 0 -14 -17 dB  

Delay 0 83 183 ns 

Doppler 0 492 -295 Hz 

Profile Static HalfBT HalfBT   

 

Tabla 1.2. Ambientes urbanos [3]. 

 Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Units 

Power 0 -8 -10 -15 dB  

Delay 0 117 183 333 ns 

Doppler 0 236 -157 492 Hz 

Profile Static HalfBT HalfBT HalfBT   

 

Tabla 1.3. Autopistas con LOS [3]. 

 Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Units 

Power 0 -10 -15 -20 dB  

Delay 0 100 167 500 ns 

Doppler 0 689 -492 886 Hz 

Profile Static HalfBT HalfBT HalfBT   
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Tabla 1.4. Autopistas con NLOS [3]. 

 Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Units 

Power 0 -10 -15 -20 dB  

Delay 0 100 167 500 ns 

Doppler 0 689 -492 886 Hz 

Profile Static HalfBT HalfBT HalfBT   

 

Adicionalmente, se implementa un esquema de estimación de canal usando el algoritmo 

LS (Least Squares). Se simula el sistema de comunicaciones con y sin esquema de 

estimación de canal para analizar los beneficios de incluirlo. A la simulación realizada se 

añade un HPA basado en el modelo de Rapp y se analiza el efecto que produce en el 

sistema. 

Se obtiene gráficas del PER vs SNR para cada escenario, comparando los diferentes 

perfiles PDP. Se discuten los resultados obtenidos de estas simulaciones para varias tasas 

de transmisión, al incluir o no estimación de canal y HPA en el sistema de comunicaciones.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se abordan los fundamentos del estándar para comunicaciones 

vehiculares IEEE 802.11p, en particular la capa física y parte de la capa MAC (Medium 

Access Control) del estándar. Además, se repasa brevemente los conceptos de canales 

inalámbricos y sus efectos, finalmente se revisan conceptos de la estimación de canal. 

1.3.1 VANETs 

Las redes vehiculares ad hoc o VANETs (Vehicular ad hoc Networks) son parte primordial 

de los ITS (Intelligent Transportation Systems). Los ITS son un conjunto de tecnologías 

que permiten brindar servicios de comunicaciones en ambientes vehiculares [4]. 

En las VANETs los vehículos están equipados con interfaces llamadas OBUs (On Board 

Units) que permiten la comunicación inalámbrica. Además, existen infraestructuras 

llamadas RSU (Road Side Unit) que permiten la comunicación con los servicios del 

backbone de la red. Los tipos de comunicación en una VANET incluyen: comunicaciones 

entre vehículos (V2V) y comunicaciones entre vehículos e infraestructuras (V2I) como se 

muestra en la Figura 1.1. [4]. 
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Figura 1.1. Elementos de las VANETs. 

Los servicios que ofrecen de las redes vehiculares se denominan aplicaciones y pueden ir 

desde aplicaciones enfocadas a la seguridad como prevención de colisiones y alertas de 

congestión, hasta aplicaciones enfocadas en el usuario como conexión a Internet e 

información sobre los lugares de interés cercanos [4]. 

1.3.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11P 

La familia de estándares WAVE (Wireless Access in vehicular Environments) 1609 del 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es considerada la tecnología más 

prometedora para el desarrollo de VANETs [5]. WAVE define para la subcapa MAC y la 

capa física (PHY) el estándar IEEE 802.11p como se muestra en la Figura 1.2 [6]. 

 

Figura 1.2. Arquitectura del estándar WAVE [6]. 
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El estándar 802.11p opera en la banda de 5 GHz, usa OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) y diferentes esquemas de modulación, lo que permite velocidades de 

entre 3 hasta 27 Mbps en distancias no mayores a 1000m. En la Tabla 1.5 se muestran los 

principales parámetros para este estándar [3].  

Tabla 1.5. Parámetros 802.11p [3]. 

PARÁMETRO IEEE 802.11p 

Velocidades 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 y 27 Mbps 

Ancho de Banda 10 MHz 

Esquemas de modulación BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM 

Tasa de codificación 1/2, 2/3 y 3/4 

Número de subportadoras 52 (48 de Datos y 4 Pilotos) 

Duración de símbolo 8 µs 

Tiempo de guarda 1.6 µs 

Duración del preámbulo 32 µs 
 

1.3.3 CAPA FÍSICA (PHY) DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11P 

La capa física del estándar IEE 802.11p se basa en la definición OFDM para el estándar 

802.11. Como se puede ver en la Figura 1.3, la capa física contiene tres subcapas: subcapa 

PLCP (Physical Layer Convergence Procedure), subcapa PMD (Physical Medium 

Dependent) y la subcapa PLME (Physical Layer Management Entitie), esta última se utiliza 

para la administración de la capa física local y no transporta datos de usuario [8].  

 

Figura 1.3. División de la capa física 802.11p [8]. 

1.3.3.1 Subcapa PLCP 

La subcapa PLCP funciona como interfaz entre la capa física y la capa MAC lo que permite 

operar a las capas superiores con la mínima dependencia de la subcapa PMD. La principal 

ventaja de que las funcionalidades de la subcapa PMD sean prácticamente independientes 

es simplificar los servicios que ofrece la capa física a las capas superiores [8]. 
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La capa MAC entrega a la PLCP una trama llamada MPDU (MAC Protocol Data Unit), la 

PLCP encapsula y convierte esta trama en un formato adecuado para su transmisión por 

parte de la subcapa PMD. Para el encapsulamiento se añade al MPDU un preámbulo, una 

cabecera o header y una cola o trailer, lo que forma una PPDU (PLCP Protocol Data Unit) 

como se muestra en la Figura 1.4 [8].  

 

Figura 1.4. Trama PPDU [8]. 

 

Preámbulo PLCP 

El preámbulo marca el inicio de la trama, se usa para sincronizar y entrenar el receptor lo 

que permite una adecuada demodulación en la recepción. Además, ayuda a corregir el 

offset de tiempo y frecuencia [9]. 

El preámbulo se forma al repetir secuencias conocidas y es el mismo para todas las tramas 

PLCP. Como se muestra en la Figura 1.5., el preámbulo se compone de la repetición de 

diez secuencias cortas de entrenamiento llamadas STS (Short Term Symbol) y dos 

secuencias largas de entrenamiento llamadas LTS (Long Term Symbol) [10]. Los STS se 

utilizan para la sincronización y detección de la trama en el receptor, mientras que la 

secuencia larga es usada para la estimación de canal. Entre las STS y LTS existe un 

intervalo de guarda GI2 [8]. 

 

Figura 1.5. Preámbulo de una trama PPDU [8]. 



7 

Los STS se forman al tomar ¼ de la señal en el dominio del tiempo generada por la 

secuencia en el dominio de la frecuencia S dada por la Ecuación 1.1: 

𝑆–26,26 = √13/6(0,0,1 + j, 0,0,0, – 1– j, 0,0,0,1 + j, 0,0,0, – 1– j, 0,0,0, – 1– j, 0,0,0,1 +

j, 0,0,0,0,0,0,0, – 1– j, 0,0,0, – 1– j, 0,0,0,1 + j, 0,0,0,1 + j, 0,0,0,1 + j, 0,0,0,1 + j, 0,0)              (1.1) 

Donde el factor √(13/6) se usa para normalizar la potencia promedio del símbolo OFDM ya 

que al tomar ¼ de la señal en tiempo, solo se usan 12 subportadoras de las 52 de la 

Ecuación 1.1 [8].  

Los LTS se forman con 52 subportadoras, las cuales se obtienen con la siguiente secuencia 

de datos [8]: 

𝐿–26,26 =  {1, 1, – 1, – 1, 1, 1, – 1, 1, – 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, – 1, – 1, 1, 1, – 1, 1, – 1, 1, 1, 1, 1, 0, 

 1, – 1, – 1, 1, 1, – 1, 1, – 1, 1, – 1, – 1, – 1, – 1, – 1, 1, 1, – 1, – 1, 1, – 1, 1, – 1, 1, 1, 1, 1}                 (1.2) 

Cabecera PLCP 

La cabecera PLCP también llamada SIGNAL contiene información sobre la trama que se 

está transmitiendo, está conformada por cinco campos con una longitud total de 24 bits 

como se muestra en la Figura 1.6.   

 

Figura 1.6. SIGNAL [8]. 

Campos de la cabecera [8]: 

• El campo RATE tiene una longitud de 4 bits y depende de la velocidad de 

transmisión, su valor está definido en la sección 17.3.4.2 del estándar 802.11p.   

• El bit R está reservado para usos futuros. 

• El campo LENGTH tiene una longitud de 12 bits y representa la longitud de la trama 

en octetos [8]. 

• El bit P indica la paridad de los campos anteriores. 

• El campo SIGNAL TAIL tiene una longitud de 6 bits fijados en “0”. 
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La cabecera se envía en un solo símbolo OFDM, debido a eso se la debe modular con 

BPSK y una tasa de codificación de ½. Además, SIGNAL debe pasar por los procesos de 

interleaving, inserción de pilotos y modulación OFDM [8]. 

Campo DATA 

El campo DATA contiene los campos SERVICE, PSDU, TAIL y bits de relleno o PAD como 

se muestra en la Figura 1.7 [8].  

 

Figura 1.7. DATA [8]. 

Campos de DATA: 

• El campo SERVICE tiene una longitud de 16 bits, de los cuales los 7 primeros se 

fijan en “0” y los restantes 9 están reservados para un uso futuro [8].   

• El campo PSDU (PHY Service Data Unit) tiene una longitud variable y contiene los 

datos de la capa superior que deben ser transportados [8]. 

• El campo TAIL tiene una longitud de 6 bits, los cuales están fijados en 0 y se usan 

para devolver al codificador convolucional a su estado inicial [8]. 

• El campo PAD sirve para rellenar con la cantidad de bits necesarios, de tal manera 

que el número total de bits del campo DATA sea múltiplo del número de bits 

codificados por símbolo OFDM (NCBPS) [8]. Para encontrar el número de bits de 

relleno se usa las siguientes fórmulas: 

𝑁𝑆𝑌𝑀 = 𝐶𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 (
16 +8∗𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻+6

𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆
)    (1.3) 

𝑁𝐷𝐴𝑇𝐴 = 𝑁𝑆𝑌𝑀 ∗ 𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆     (1.4) 

𝑁𝑃𝐴𝐷 = 𝑁𝐷𝐴𝑇𝐴  − (16 + 8 ∗ 𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐻 + 6)                 (1.5) 

    Donde: 

• NSYM, es el número de símbolos OFDM. 

• NDATA, es el número de bits del campo de datos. 
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• NPAD, es el número de bits fijados en “0” de relleno. 

• NDBPS, es el número de bits de datos por símbolo OFDM. 

Ceiling o techo es una operación que redondea el argumento hacia arriba. 

1.3.3.2 Subcapa PMD 

La subcapa PMD se encuentra en contacto directo con el medio. Se encarga de tomar el 

PPDU de la subcapa PLCP y convertirlo al formato más adecuado para el medio de 

transmisión, en este caso un canal inalámbrico. Además, realiza el proceso inverso para la 

recepción de datos. Las tareas principales de esta subcapa son codificar y modular el 

PLCP, en el caso del 802.11p esta tarea la realiza con la técnica OFDM [8]. 

1.3.4 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DEL PPDU 

Para este proceso, se debe tomar el campo DATA del PPDU y someterlo a los procesos 

necesarios para obtener los símbolos OFDM como son: aleatorización o scrambling, 

codificación, entrelazado o interleaving, modulación, IFFT y agregación del prefijo cíclico. 

Finalmente, se debe concatenar este resultado a los campos preámbulo y SIGNAL para 

ser transmitidos. En el lado del receptor se deben realizar los procesos inversos a los ya 

mencionados para obtener la trama PPDU y entregarla a la subcapa PLCP. En la Figura 

1.8 se puede ver el diagrama de bloques de los procesos de transmisión y recepción del 

PPDU. 

 

Figura 1.8. Diagrama de bloques del proceso de transmisión y recepción 802.11p [8]. 
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1.3.4.1 Scrambler y descrambler 

El bloque de scrambling previene la aparición de secuencias largas de 0s o 1s que pueden 

causar errores en el receptor, para realizar esta operación se usa el polinomio generador 

dado por la Ecuación 1.6. [10]. El mismo bloque es usado tanto para transmisión como 

para recepción [8]. 

𝑆(𝑥) = 𝑥7 + 𝑥4 + 1    (1.6) 

Según el estándar 802.11p, el estado inicial del scrambler debe ser 1011101 a este valor 

se lo llama semilla [8].  

1.3.4.2 Codificador y decodificador 

El bloque de codificación añade redundancia a la secuencia de bits, lo que posibilita la 

corrección de errores en el receptor [10]. Para el codificador se usan diferentes tasas, 

dependiendo de la velocidad que se quiera alcanzar, como se muestra en la Tabla 1.6. El 

codificador usa los polinomios generadores g0 = 1338 y g1 = 1718. Para la decodificación se 

recomienda usar el algoritmo de Viterbi [8].  

Tabla 1.6. Parámetros dependientes de la velocidad [8]. 

Velocidad 
(Mbps) 

Modulación Tasa de codificación 
(R) 

3 BPSK 1/2 

4.5 BPSK 3/4 

6 QPSK 1/2 

9 QPSK 3/4 

12 16-QAM 1/2 

18 16-QAM 3/4 

24 64-QAM 2/3 

27 64-QAM 3/4 
 

Para las velocidades más altas se debe usar puncturing. Esta técnica consiste en omitir 

ciertos bits en el transmisor y que, para recuperarlos, el receptor debe rellenar estos 

espacios con 0 antes de realizar el proceso inverso. Esto aumenta la velocidad, pero reduce 

la redundancia. Los patrones de puncturing están dados por las siguientes ecuaciones 1.7 

y 1.8 [9]. 

𝑃3/4 = [111001]                 (1.7) 

𝑃2/3 = [1110]                                     (1.8) 



11 

1.3.4.3 Interleaver y deinterleaver 

El interleaver o entrelazador de bits se usa para contrarrestar los efectos del canal, gracias 

a este proceso se evita que los errores aparezcan en ráfaga, facilitando la interpretación 

de los datos en el receptor [1]. El proceso de entrelazado consiste en dos permutaciones: 

• La primera permutación se asegura que los bits adyacentes sean mapeados en 

subportadoras no adyacentes [8]. 

• La segunda permutación se asegura que los bits adyacentes sean mapeados de 

forma alternada del bit menos significativo al más significativo [8]. 

1.3.4.4 Modulación y demodulación 

El siguiente bloque modula los datos resultantes del entrelazado usando los esquemas 

BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM dependiendo de la velocidad que se quiera conseguir. 

La Tabla 1.6. muestra la modulación que se necesita para cada velocidad. Los esquemas 

de modulación deben ser mapeados con las constelaciones de Grey. Además, se debe 

multiplicar el valor complejo resultante de la modulación con un valor de normalización para 

conseguir la misma potencia promedio en todos los esquemas, la Tabla 1.7 muestra el 

valor de normalización definido en el estándar [8]. 

Tabla 1.7. Valores de normalización [8]. 

Modulación Factor de 
Normalización 

BPSK 1 

QPSK 1/√2 

16-QAM 1/√10 

64-QAM 1/√42 
 

En el receptor, la demodulación de debe realizar con los mismos parámetros del 

transmisor. En la Figura 1.9 se muestran las constelaciones de los esquemas de 

modulación usados en este estándar. 
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Figura 1.9. Constelaciones de: a) BPSK, b) QPSK, c) 16-QAM d) 64-QAM [8]. 

1.3.4.5 Construcción del símbolo OFDM  

El protocolo 802.11p utiliza la técnica OFDM, ya que mejora la eficiencia espectral y tiene 

buen comportamiento en condiciones severas del canal inalámbrico [1]. Para este 

protocolo, se tienen símbolos OFDM de 64 subportadoras [8]: 

• 4 subportadoras piloto (P-21, P-7,P7,P21); 
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• 48 subportadoras de datos (d0-d47); 

• 1 subportadora DC (DC); 

• 11 subportadoras null. 

Las subportadoras piloto deben ser robustas frente a los cambios de frecuencia y el ruido 

que se puede presentar en el canal, están ubicadas en las posiciones -21, -7, 7 y 21, 

además se modulan con el esquema BPSK. Los valores de las subportadoras son 1, 1, 1, 

-1 respectivamente, y son multiplicados por un factor de polaridad Pn dado por la siguiente 

serie Pn={1,1,1,1, –1,–1,–1,1, –1,–1,–1,–1, 1,1,–1,1, –1,–1,1,1, –1,1,1,–1, 1,1,1,1, 1,1,–1,1, 

1,1,–1,1, 1,–1,–1,1, 1,1,–1,1, –1,–1,–1,1, –1,1,–1,–1, 1,–1,–1,1, 1,1,1,1, –1,–1,1,1, –1,–

1,1,–1, 1,–1,1,1, –1,–1,–1,1, 1,–1,–1,–1, –1,1,–1,–1, 1,–1,1,1, 1,1,–1,1, –1,1,–1,1, –1,–1,–

1,–1, –1,1,–1,1, 1,–1,1,–1, 1,1,1,–1, –1,1,–1,–1, –1,1,1,1, –1,–1,–1,–1, –1,–1,–1}, donde n 

es el n-ésimo símbolo OFDM. Los pilotos P-21, P-7,P7, P21 deben ser ubicados como se 

muestra en la Figura 1.10. 

El flujo de números complejos resultante del bloque de modulación debe ser transformado 

en grupos de 48, cada elemento de estos grupos se los denota de d0 a d47 y deben ser 

mapeados de acuerdo con la Figura 1.10. La subportadora DC no es usada, y está en la 

posición 0 como se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Ubicación de las subportadoras OFDM [8]. 

Después de obtener las 52 subportadoras que llevan información más la subportadora DC, 

se deben añadir las 11 subportadoras null y pasarlas por el bloque IFFT (Inverse Fast 

Fourier Transform) como se muestra en la Figura 1.11. Las subportadoras null están en las 

posiciones 0, 27-37 de la IFFT [11]. 
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Figura 1.11. Ubicación de las subportadoras OFDM en el bloque IFFT [8]. 

En el receptor, se debe tomar la señal en el dominio del tiempo, y pasarla al dominio de la 

frecuencia con la FFT (Fast Fourier Transform). 

1.3.4.6 Prefijo cíclico 

El prefijo cíclico sirve para contrarrestar los efectos de la interferencia intersímbolo (Inter-

symbol interference, ISI). El prefijo cíclico es una copia de la parte final del símbolo OFDM, 

para obtener esta copia se divide el símbolo OFDM en 4 partes iguales, esta copia se 

añade al inicio del símbolo como se muestra en la Figura 1.12. Todo este proceso se lo 

realiza en el dominio del tiempo. 

 

Figura 1.12. Símbolo OFDM con prefijo cíclico. 

En el receptor, se debe retirar el prefijo cíclico y continuar con el proceso inverso. 

1.3.4.7 HPA 

Para obtener resultados más realistas, en este trabajo se considera el HPA (High Power 

Amplifier) y sus distorsiones en la señal transmitida. El HPA es la última etapa en los 

transmisores y es el encargado de entregar la potencia ideal a la antena para obtener la 
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máxima eficiencia [12]. Los HPA pueden ser descritos utilizando los parámetros IBO (Input 

Back-Off) y OBO (Out Back-Off) definidos por las siguientes ecuaciones [13]: 

𝐼𝐵𝑂 =  10𝑙𝑜𝑔10  (
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑎𝑣,𝑖𝑛
)                                                (1.9) 

𝑂𝐵𝑂 =  10𝑙𝑜𝑔10  (
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑎𝑣,𝑜𝑢𝑡
)                       (1.10) 

Donde: 

• Pmax es la potencia máxima 

• Pav,in es la potencia media de la señal de entrada 

• Pav,out es la potencia media de la señal de salida 

Una forma para simular un HPA, es el modelo de Rapp, el cual utiliza una distorsión AM/AM 

(Amplitud/Amplitud) y distorsión AM/PM (Amplitud/Fase) dadas por la Ecuación 1.11 [14]. 

 𝐴𝑜𝑢𝑡 =  
𝐴𝑖𝑛

[1+[
|𝐴𝑖𝑛|

2𝑝

𝐴𝑠𝑎𝑡
]]

1/2𝑝                    (1.11) 

Donde: 

• Ain es la amplitud de entrada; 

• Aout es la amplitud de salida; 

• Asat es la amplitud de saturación del amplificador; 

• p controla la suavidad de la transición de la región lineal a la de saturación. 

1.3.5 CANAL INALÁMBRICO  

Los símbolos OFDM generados en el transmisor, son convertidos en señales 

electromagnéticas para ser transmitidas en el medio que en este caso es el aire. Debido a 

esto, la señal puede sufrir de varios fenómenos en la trayectoria al receptor, como son el 

ruido, el desvanecimiento, el efecto Doppler y las multitrayectorias.  

La forma más sencilla de representar el canal inalámbrico es el canal AWGN, el cual 

consiste en la adición de ruido blanco a la señal, a este canal se lo conoce como canal 

ideal [10]. 

El desvanecimiento, efecto Doppler y las multitrayectorias son los fenómenos más 

importantes en el comportamiento del canal, y deben ser tomados en cuenta al momento 
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de analizar canales móviles [15]. Estos afectan a la señal, tanto en tiempo como en 

frecuencia haciendo que la respuesta en frecuencia del canal no sea plana, es decir se 

tenga un canal selectivo en frecuencia. 

1.3.5.1 Multitrayecto 

Las multitrayectorias ocurren debido a las diferentes reflexiones que puede tener la señal 

con objetos que se encuentran en el ambiente, en este caso pueden ser edificios y otros 

autos en ambientes urbanos, y objetos como árboles en ambientes rurales. Las diferentes 

copias de la señal que llegan al receptor por las diferentes trayectorias o caminos tienen 

diferente retardo, fase y amplitud afectando a la señal de forma constructiva o destructiva. 

Las trayectorias por las que puede viajar la señal como se muestra en la Figura 1.13 son 

de dos tipos [15]: 

• LOS (line-of-sight), que es la señal que viaja directamente del transmisor al 

receptor. 

• NLOS(non-line-of-sight), que es la señal o señales que son reflejadas por los 

objetos que rodean al transmisor. 

 

Figura 1.13. Tipos de trayectorias [15]. 

1.3.5.2 Desvanecimiento  

Existen dos tipos de desvanecimiento: 

• Desvanecimiento a gran escala (Large scale fading); 

• Desvanecimiento a pequeña escala (Small scale fading); 

Debido a que las distancias que la señal recorre en ambientes de VANETs no son muy 

significativas, se considera solamente los efectos del desvanecimiento a pequeña escala.  



17 

El desvanecimiento de pequeña escala se refiere a cambios dramáticos de la amplitud y 

fase de la señal en un periodo corto de tiempo o una pequeña distancia. Este tipo de 

canales son modelados con funciones de probabilidad como Rician o Rayleigh [18]. 

1.3.5.3 Efecto Doppler 

Debido a la naturaleza de las VANETs, el transmisor y el receptor están en movimiento uno 

respecto del otro, por lo que la frecuencia de la señal enviada no es igual a la frecuencia 

de la señal recibida. Cuando el receptor y el transmisor se acercan, la frecuencia de la 

señal recibida es mayor a la frecuencia de la señal enviada, mientras que, si el receptor y 

el transmisor se alejan, la frecuencia de la señal recibida es menor a la frecuencia de la 

señal enviada. A este efecto se lo conoce como efecto Doppler y puede ser calculado con 

la siguiente fórmula 1.12 [9]. 

𝛻𝑓𝑐 = ±𝑓𝑜
𝛻𝑣

𝑐
                                         (1.12) 

Donde: 

• ∇fc es la diferencia entre la frecuencia recibida y enviada; 

• f0 es la frecuencia de la señal enviada; 

• ∇v es la diferencia de velocidad entre el transmisor y el receptor; 

• c es la velocidad de la luz. 

1.3.6 MODELADO DEL CANAL INALÁMBRICO  

Es importante modelar el canal, ya que las características del canal mencionadas en la 

sección anterior producen interferencias en la señal. El ICI (Intercarrier Interference) se 

produce debido a que la respuesta en frecuencia del canal no es plana. Otro tipo de 

interferencia es el ISI, este se produce debido a que llegan varias copias de la señal con 

diferente retardo. Para modelar las condiciones de multitrayecto, desvanecimiento y efecto 

Doppler presentes en el canal inalámbrico, en este trabajo se usan modelos estocásticos 

de propagación. 

1.3.6.1 Modelo de desvanecimiento de Rayleigh 

En comunicaciones inalámbricas móviles, la distribución de Rayleigh se usa para describir 

estadísticamente un canal inalámbrico cuando no hay una componente LOS dominante, es 

decir no hay línea de vista entre el transmisor y el receptor y las señales que llegan al 
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receptor se deben a las diferentes reflexiones que tiene la señal en el ambiente. La 

distribución de probabilidad de Rayleigh está dada por la Ecuación 1.13 [18]. 

𝑝(𝑟) = {
𝑟

𝜎2 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑟2

2𝜎2) ,    𝑠𝑖 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞

0,                               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑟    
                                         (1.13) 

Donde: 

• σ es el valor rms de la señal recibida. 

• r es la amplitud de la envolvente de la señal recibida.  

1.3.6.2 Modelo de desvanecimiento de Rician 

La distribución de Rician se usa para describir estadísticamente un canal inalámbrico 

cuando hay una componente LOS dominante, es decir hay línea de vista entre el transmisor 

y el receptor. La distribución de probabilidad de Rician está dada por la Ecuación 1.14 [18]. 

𝑝(𝑟) = {
𝑟

𝜎2  𝑒
−

𝑟2+𝐴2

2𝜎2 𝐼0 (
𝐴𝑟

𝜎2) ,    𝑠𝑖 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞

0,                               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑟    
                                         (1.14) 

 

Donde: 

• σ es el valor rms de la señal recibida; 

• I0 es la función de Bessel modificada en el orden 0; 

• A es la amplitud pico de la señal dominante; 

• r es la amplitud de la envolvente de la señal recibida.  

1.3.6.3 Modelo de Jakes 

El modelo de Jakes permite modelar el efecto Doppler presente en las comunicaciones 

vehiculares. Este modelo se basa en la suma de señales sinusoidales y asume que al 

receptor llegan rayos de todas las direcciones con un espaciamiento 2π/N, cada rayo tiene 

un desplazamiento Doppler diferente [17]. Para la simulación de este modelo se utiliza la 

Ecuación 1.15. 

𝑠(𝑓) =
1

𝜋𝑓𝑑√1−(𝑓/𝑓𝑑)2
 

 , |𝑓| ≤ 𝑓𝑑                          (1.15) 
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donde s es la forma del espectro, f es la frecuencia y fd es la frecuencia máxima de 

desplazamiento Doppler. Una variación del modelo de Jakes es el espectro de Jakes 

asimétrico, a diferencia del modelo de Jakes normal, este modelo permite especificar el 

rango de frecuencias del espectro. Para este modelo se utilizan las siguientes ecuaciones 

[16]: 

𝑠(𝑓) =
𝐴𝑎

𝜋𝑓𝑑√1−(𝑓/𝑓𝑑)2
 

 , −𝑓𝑑 ≤  𝑓𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑓 ≤ 𝑓𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑓𝑑                        (1.16) 

𝐴𝑎 =
1

[𝑠𝑖𝑛−1(
𝑓𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑑
)−𝑠𝑖𝑛−1(

𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑓𝑑

)]
                                         (1.17) 

Donde fmax y fmin son los extremos del rango de frecuencia 

1.3.6.4 Power Delay Profile 

El multitrayecto provoca que la señal recibida sea un conjunto de copias de la señal 

transmitida originalmente, como se muestra en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. a) Señal enviada, b) Señal recibida [19]. 

El parámetro que especifica las características del canal, tomando en cuenta los efectos 

que se producen en el mismo es el PDP (Power Delay Profile). En la Figura 1.14, p(τ) 

representa la potencia de la señal recibida por cada uno de los caminos por los que viajó 

la señal, y τn representa el retardo que tiene la señal en cada camino, a cada uno de los 

caminos se lo conoce como taps o rayos [18]. 

Para este trabajo, se usan los PDP obtenidos por la IEEE al definir estadísticamente el 

modelo del canal, basándose en mediciones realizadas de forma independiente por la 
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Universidad de Berkeley, CohdaWireless y la Universidad de Lund. Con este estudio, se 

obtuvo el perfil PDP y los desplazamientos Doppler para cada tap en los siguientes 

escenarios [3]: 

• Rural LOS: este escenario tiene un ambiente abierto sin construcciones, sin vallas 

y sin otros vehículos, además hay línea de vista entre el transmisor y receptor por 

lo que este canal es el menos severo. La Figura 1.15 muestra un diagrama de este 

escenario [2]. 

 

Figura 1.15. Rural LOS [3]. 

En la Tabla 1.1, presentada en la sección 1.2, se muestra el perfil PDP de este 

escenario.  

• Urban LOS: en este escenario se toman en cuenta las construcciones que pueden 

tener los ambientes urbanos, además el transmisor y el receptor se están 

aproximando por lo que hay línea de vista. La Figura 1.16 muestra un diagrama de 

este escenario [2]. 

 

Figura 1.16. Urban LOS [3]. 

En la Tabla 1.2, presentada en la sección 1.2, se muestra el perfil PDP de este 

escenario.  

• Autopista con LOS: en este escenario además del transmisor y receptor, se tiene 

varios automóviles que pueden causar reflexiones de la señal, aunque sigue 

existiendo línea de vista. La Figura 1.17 muestra un diagrama de este escenario [2]. 
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Figura 1.17. Autopista con LOS [3]. 

En la Tabla 1.3, presentada en la sección 1.2, se muestra el perfil PDP de este 

escenario.  

• Autopista sin LOS: en este escenario además del transmisor y receptor, se tiene 

varios automóviles que pueden causar reflexiones, pero esta vez no hay línea de 

vista. La Figura 1.18 muestra un diagrama de este escenario [2]. 

 

Figura 1.18. Autopista sin LOS [3]. 

En la Tabla 1.4, presentada en la sección 1.2, se muestra el perfil PDP de este 

escenario.  

1.3.6.5 Canales selectivos en frecuencia 

Los canales selectivos en frecuencia se producen por el fenómeno de multitrayecto ya 

analizado. En esta sección se repasa el modelo que representa un canal con varias 

trayectorias [21]. 

Las señales OFDM en el dominio del tiempo se obtienen al realizar la transformada inversa 

de Fourier de los símbolos modulados y se define en la Ecuación 1.18. 

𝑥𝑛 =
1

√𝑁
∑ 𝑠𝑘𝑒𝑗2𝜋

𝑘𝑛

𝑁𝑁−1
𝑘  ,        -NP≤n<N                             (1.18) 

Donde N es el número de subportadoras, NP es la longitud del prefijo cíclico, xn es la señal 

de la subportadora n antes de ser transmitido, y sk es la subportadora k [20]. 

Otra forma de representar la Ecuación 1.18 se puede ver en la Ecuación 1.19, donde x es 

la señal en el dominio del tiempo generada en el transmisor, s es el vector formado por los 
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elementos del símbolo OFDM y F es la matriz de la transformada discreta de Fourier (DFT). 

Para obtener la transformada inversa de Fourier, se debe multiplicar s por la transpuesta 

hermitiana de F [21]. 

𝒙 = 𝑭𝐻𝒔                                                         (1.19) 

Después de tomar en cuenta los efectos del canal, en el receptor se obtiene la señal y 

definida por la Ecuación 1.20 en el dominio del tiempo. 

𝒚 = 𝒉 𝒙 + 𝒛                                                     (1.20) 

Donde z es el ruido aditivo AWGN, h es la matriz cuyos elementos representan la respuesta 

del canal en el dominio del tiempo. 

La Ecuación 1.20 se la puede escribir en forma de matriz como se muestra en 1.21. 

 

 

(1.21) 

 

 

 

La matriz h es una matriz circulante, en donde L es el número de trayectorias con retardo 

por las que viajó la señal, y hL-1 es la respuesta en tiempo de esa trayectoria [21].  

Al reemplazar la Ecuación 1.19 en la Ecuación 1.20 tenemos la Ecuación 1.22, que 

representa  la señal recibida. 

𝒚 = 𝒉𝑭𝑯𝒔 + 𝒛                                                     (1.22) 

Para pasar al dominio de la frecuencia la señal recibida, podemos multiplicar toda la 

ecuación por la matriz de la transformada discreta de Fourier F como se muestra en la 

Ecuación 1.23. 

𝑭𝒚 = 𝑭𝒉𝑭𝑯𝒔 + 𝑭𝒛                                                  (1.23) 

Dado que s representa los elementos del símbolo OFDM y z es el ruido aditivo, el canal en 

el dominio de la frecuencia puede ser representado por la Ecuación 1.24. 

𝑯 = 𝑭𝒉𝑭𝑯                                                (1.24) 
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1.3.7 ESTIMACIÓN DE CANAL  

En sistemas OFDM, después de que la señal es enviada al canal inalámbrico, la señal es 

distorsionada por todas las características del canal ya mencionadas, por ello, para que los 

bits sean recuperados correctamente, en el receptor se debe estimar y compensar los 

efectos del canal. Esto no es necesario si se considera un canal ideal (AWGN) ya que no 

existe ICI y las subportadoras mantienen la ortogonalidad. La ortogonalidad permite 

representar a cada subportadora como el producto de la señal transmitida por la respuesta 

del canal en dicha subportadora. Por lo tanto, la señal original puede ser recuperada 

estimando la respuesta del canal en cada subportadora. Para estimar el canal se usa 

generalmente el preámbulo o las subportadoras pilotos ya que son conocidas tanto en el 

transmisor como en el receptor. Después de obtener la respuesta del canal, se debe 

recuperar la señal original con un proceso llamado ecualización [19]. Para este trabajo, se 

utiliza la técnica de estimación LS (Least Square) y el preámbulo, en particular la secuencia 

larga LTS, como la información conocida por el estimador. 

La ubicación del estimador y ecualizador en el diagrama de bloques del receptor se muestra 

en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Ubicación de los bloques de ecualización y estimación. 

1.3.7.1 Distribución de pilotos  

Existen varios tipos de distribución de pilotos que se pueden considerar para la estimación 

de canal: block type, comb type y lattice type [19]. El LTS del preámbulo tiene una 

estructura block type cuya disposición de muestra en la Figura 1.20. 
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Figura 1.20 Distribución de pilotos tipo block [19]. 

Para este tipo de distribución, se transmiten periódicamente símbolos OFDM con pilotos 

en todas sus subportadoras. Para mejores resultados en la estimación de canal, el periodo 

con el que se repite el símbolo con los pilotos St debe ser menor al inverso de la frecuencia 

máxima de Doppler del canal [19]. En el caso del protocolo 802.11p, el preámbulo se repite 

una vez al inicio de cada trama, por lo que se obtienen mejores resultados en la estimación, 

cuando se tienen tramas más cortas. 

Debido a que los pilotos son insertados en todas las subportadoras, este tipo de distribución 

de pilotos es adecuado para canales selectivos en frecuencia [19]. 

1.3.7.2 Estimación de canal con la técnica LS 

Debido a que las subportadoras son ortogonales entre sí, se puede representar el símbolo 

que contiene los pilotos o símbolo de entrenamiento con N subportadoras usando la matriz 

diagonal de 1.25. 
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(1.25) 

 

 

Donde X[k] es el piloto en la k-ésima subportadora. Y[k] representa las subportadoras X[k] 

después de pasar por el canal inalámbrico, es decir es la señal recibida de los símbolos de 

entrenamiento, y está dada por la Ecuación 1.26. 

 

= 𝑿𝑯 + 𝒁                                        (1.26) 

Donde H es el vector del canal y Z es el ruido aditivo. En adelante H es representado por 

Ĥ. 

El método LS encuentra un Ĥ estimado de tal forma que la ecuación de costo (J) mostrada 

en la Ecuación 1.27 sea minimizada.   

                                      𝐽(Ĥ) = ‖𝒀 − 𝑿Ĥ‖
2
                                                                                                             

                                              = (𝒀 − 𝑿Ĥ)
𝐻

(𝒀 − 𝑿Ĥ) 

= 𝒀𝑯𝒀 − 𝒀𝑯𝑿Ĥ − Ĥ𝑯𝑿𝑯𝒀 + Ĥ𝑯𝑿𝑯𝑿Ĥ                              (1.27) 

Derivando J respecto se tiene la Ecuación 1.28. 

𝜕𝐽(Ĥ)

𝜕Ĥ
= −2(𝑿𝐻𝒀)∗ + 2(𝑿𝐻𝑿Ĥ)

∗
= 0                                                (1.28) 

Al resolver la Ecuación 1.25 se tienen las soluciones dadas en la Ecuación 1.29. 

Ĥ𝐿𝑆 = (𝑋𝐻𝑋)−1𝑋𝐻𝑌 = 𝑋−1𝑌                                           (1.29) 

Debido a que X es una matriz diagonal, se tiene que el estimado del canal ĤLS[K] está dado 

por la Ecuación 1.30. 

     Ĥ𝐿𝑆[𝑘]  =  
𝑌[𝑘]

𝑋[𝑘]
                 (1.30) 
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De esta forma, se puede calcular el canal Ĥ simplemente dividiendo los elementos Y 

recibidos con los elementos X del preámbulo que son conocidos en el receptor [19]. 

1.3.7.3 Ecualización 

En el proceso de ecualización se realiza la compensación de los efectos del canal al 

conocer Ĥ mediante la estimación. Los elementos de los símbolos de datos recibidos se 

dividen para el canal estimado ĤLS[K], de tal forma que los datos ecualizados están dados 

por la Ecuación 1.31 [1]. Este proceso se realiza en el dominio de la frecuencia. 

     𝑌𝐸𝐶[𝑘]  =  
𝑌[𝑘]

Ĥ𝐿𝑆[𝑘]
                 (1.31) 

Donde Y[k] es la señal recibida, YEC[k] es la señal ecualizada. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detalla el proceso para la simulación de la capa física del estándar 

802.11p, el canal inalámbrico y la estimación de canal, para ello se utiliza varias funciones 

y scripts programados en Matlab. Estos scripts realizan las siguientes tareas: 

1. Transmisión y recepción de datos a nivel de capa física según el estándar 802.11p. 

2. La simulación de los canales inalámbricos descritos en la sección 1.3.8.4. 

3. La estimación de canal usando el algoritmo LS. 

4. La estimación perfecta del canal. 

5. La implementación de un HPA. 

6. El cálculo del PER. 

7. Finalmente, un script que permita la obtención de resultados. 

El script para la obtención de resultados invoca la función principal, la cual realiza las tareas 

anteriores según los parámetros ingresados. Posteriormente, con los resultados de esta 

función realiza las gráficas del PER vs SNR para los distintos escenarios de la simulación. 

A continuación, se explica el funcionamiento de la función principal y de una serie de 

funciones auxiliares llamadas por la función principal, que en su conjunto realizan la 

simulación completa de la capa física del estándar 802.11p.  

2.1. FUNCIÓN PRINCIPAL 

La función principal realiza todos los procesos necesarios para el cálculo del PER y 

dependiendo de la combinación de parámetros se define el escenario de simulación, para 

invocar la función se debe utilizar la sintaxis que se muestra en el Segmento de código 2.1. 

 

Segmento de código 2.1. Comando para llamar a la función principal. 

Los parámetros de la función son los siguientes: 

• V que puede ser: 3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 o 27 dependiendo de la velocidad de 

transmisión definida para el estándar [8]. 

• D es la longitud en bits del paquete. 

• R es el número de paquetes. 

[ SNR,PER ] = IEEE80211p( V,D,R,RSNR,EC,HPA ) 
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• RSNR es el rango y el paso que toman los valores de SNR, y es un vector de la 

siguiente forma: [SNR_mínimo SNR_máximo Paso]. 

• EC es un vector cuyos elementos EC(1) y EC(2) representan el tipo de estimación 

y perfil PDP del canal respectivamente. Los valores que puede tomar EC(1) y EC(2) 

se muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Valores posibles para EC(1) Y EC(2). 

Valor EC(1) EC(2) 

0 Sin estimación AWGN 

1 Estimación LS Rural LOS 

2 Estimación Perfecta Urban LOS 

3 - Autopista con LOS 

4 - Autopista sin LOS 

 

• HPA es un vector de la forma: [ HPA(1) HPA(2) HPA(3) ], donde HPA(1) es igual a 

1 si la simulación debe tomar en cuenta los efectos del HPA o igual 0 si no se deben 

tomar en cuenta los efectos del HPA. HPA(2) es el parámetro p que define la 

suavidad de transición de la región lineal a la de saturación de acuerdo con la 

Ecuación 1.11 de la sección 1.3.4.7 y HPA(3) es el IBO del HPA. 

Las salidas de la función son las siguientes: 

• SNR 

• PER 

Para calcular el PER la función principal utiliza dos lazos, el primero se encarga de variar 

el valor de SNR. Para cada valor de SNR se transmiten R paquetes usando el segundo 

lazo. En cada transmisión se determina si el paquete fue errado o no y se calcula el PER 

mediante la relación entre el número de paquetes errados ERR y el número de paquetes 

enviados R como se muestra el diagrama de flujo de la Figura 2.1. Finalmente, se almacena 

el valor del SNR y su respectivo PER que son las salidas de la función principal. En el 

proceso para determinar si el paquete está errado intervienen los bloques: Transmisor, 

Canal y Receptor, y su funcionamiento se explica a continuación. El código completo de la 

función principal se encuentra en el Anexo B. Además, la función define la tasa de 

codificación, C y el esquema de modulación M en función de la velocidad de transmisión y 

el Canal en el que se realiza la simulación [8]. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo de la función principal. 

2.1.1 TRANSMISOR 

Esta parte de la función principal realiza todas las tareas del transmisor, mediante la 

invocación de funciones para cada etapa, según lo expuesto en la sección 1.3.4. En esta 

sección de código, se construyen el preámbulo, el campo SIGNAL y el campo DATA para 

finalmente ser unidos y enviados a través del canal. 
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2.1.1.1 Preámbulo y Cabecera 

Para esta sección se utilizan dos funciones una que crea el preámbulo y otra que el campo 

SIGNAL según lo mencionado en la sección 1.3.3.1, la forma de invocar estas funciones 

se muestra en el Segmento de código 2.2. 

 

Segmento de código 2.2. Comando para llamar a las funciones función Preambulo() y 

Signal(). 

La función Preambulo() no posee argumento ya que es el mismo para todos los paquetes, 

la función Signal() tiene como argumento la velocidad (V) y la longitud del paquete (D), ya 

que la salida depende de estos valores, en la sección 1.3.3.1 se puede ver el procedimiento 

para la obtención estos campos. En la Figura A.1 y A.2 del Anexo A se muestran los 

diagramas de flujo de las funciones Preambulo() y Signal() respectivamente y el código en 

el Anexo B. 

2.1.1.2 Campo Data y scrambler 

Para el campo data se crean D bits aleatorios, a los cuales se añade los bits: SERVICE, 

PSDU, TAIL y bits de relleno o PAD como se muestra en la sección 1.3.3.1. Posteriormente, 

se realizan todos los procesos descritos en la sección 1.3.4. Primero se generan los D bits 

aleatorios y realiza el scrambler de dichos datos. El diagrama de flujo de la función que 

realiza estas tareas se muestra en la Figura A.3 del Anexo A y el código se encuentra en 

el Anexo B, para invocar la función se debe utilizar la sintaxis que se muestra en el 

Segmento de código 2.3. 

 

Segmento de código 2.3. Comando para llamar a la función Data(). 

Los argumentos de la función Data() son: 

• D que es la longitud del paquete. 

• M que es el esquema de modulación 

• C que es la tasa de codificación. 

Las salidas de la función Data() son: 

• Info que son los bits aleatorios y se usan para determinar los bits errados. 

        Pream = Preambulo(); 
        Sign = Signal(V,D); 

 

[Info Dat] = Data(D,M,C); 
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• Dat que son los bits aleatorios después de añadir los campos Service, Tail y 

Padding y posteriormente pasar por el scrambler según el proceso mostrado en la 

sección 1.3.3.1.  

Internamente la función Data() llama a la función scrambler(). El diagrama de flujo de esta 

función se muestra en la Figura A.4 del Anexo A, y el código se encuentra en el Anexo B. 

La forma de invocar a esta función se muestra en el Segmento de código 2.4. 

 

Segmento de código 2.4. Comando para llamar a la función scrambler(). 

Donde, Data_in son los datos antes del scrambler y Data_out son los datos después del 

scrambler. 

2.1.1.3 Codificación 

Para realizar la codificación, se usa la función codificador(), la cual utiliza el codificador 

convolucional de Matlab, los polinomios generadores, las tasas de codificación y los 

patrones de pucturing, para devolver codificados los datos ingresados. El diagrama de flujo 

de esta función se muestra en la Figura A.5 del Anexo A, y el código se encuentra en el 

Anexo B. La forma de invocar a esta función se muestra en el Segmento de código 2.5. 

 

Segmento de código 2.5. Comando para llamar a la función codificador(). 

Los argumentos de la función codificador() son: 

• tasacod que es la tasa de codificación. 

• Datos que son los datos después de pasar por el scrambler. 

La salida de la función codificador() son los datos codificados según lo descrito en la 

sección 1.3.4.2. 

2.1.1.4 Interleaver 

Para realizar el interleaving, se usa la función Interleaver(), la cual calcula las posiciones 

para la primera y segunda permutación, posteriormente divide el flujo de bits de acuerdo 

con el número de bits por símbolo y realiza las permutaciones para cada grupo. El diagrama 

de flujo de esta función se muestra en la Figura A.6 del Anexo A, y el código se encuentra 

[ Data_out ] = scrambler( Data_in ) 

 

[ code ] = codificador( tasacod,Datos ) 
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en el Anexo B. La forma de invocar a esta función se muestra en el Segmento de código 

2.6. 

 

Segmento de código 2.6. Comando para llamar a la función Interleaver (). 

Los argumentos de la función Interleaver() son: 

• coded_Data que son los datos codificados. 

• M que es el esquema de modulación. 

La salida de esta función es un flujo de datos entrelazados según el estándar 802.11p. 

2.1.1.5 Modulación 

Para realizar la modulación de acuerdo con lo expuesto en la sección 1.3.4.4, se usa la 

función modular(). El diagrama de flujo de esta función se muestra en la Figura A.7 del 

Anexo A, y el código se encuentra en el Anexo B. La forma de invocar a esta función se 

muestra en el Segmento de código 2.7. 

 

Segmento de código 2.7. Comando para llamar a la función modular(). 

Los argumentos de la función modular() son: 

• Datos que son los datos después del interleaver. 

• M que es el esquema de modulación. 

La salida de esta función es un flujo de valores complejos modulados según el estándar 

802.11p. 

2.1.1.6 Armar el símbolo OFDM 

La función OFDM_symbol(), se encarga de dividir el flujo de los datos modulados según el 

número de bits por símbolo, ubicarlos en la subportadora correspondiente, añadir los 

pilotos, pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo con la IFFT y agregar el 

prefijo cíclico. Todo este proceso se encuentra expuesto en las secciones 1.3.4.5 y 1.3.4.6. 

El diagrama de flujo de esta función se muestra en la Figura A.8 del Anexo A, y el código 

se encuentra en el Anexo B. La forma de invocar a esta función se muestra en el Segmento 

de código 2.8. 

[ out ] = Interleaver( coded_Data,M ) 

 [ DatosModul ] = modular( Datos, M ) 

 



33 

 

Segmento de código 2.8. Comando para llamar a la función OFDM_symbol(). 

La entrada de la función es un vector con los datos modulados y la salida, un vector con 

los datos en el dominio del tiempo. 

2.1.1.7 HPA 

La función hpa_Rapp() se encarga de la implementación del HPA con el modelo de Rapp, 

la función principal decide si los datos pasan por esta función o no de acuerdo con los 

parámetros ingresados. El diagrama de flujo de esta función se muestra en la Figura A.9 

del Anexo A, y el código se encuentra en el Anexo B. La forma de invocar a esta función 

se muestra en el Segmento de código 2.9. 

 

Segmento de código 2.9. Comando para llamar a la función hpa_Rapp(). 

Los argumentos de la función hpa_Rapp() son: 

• xt_in que son los datos en el dominio del tiempo. 

• s es la suavidad de la transición de la región lineal a la de saturación. 

• IBO_db es el parámetro IBO del HPA 

La salida de esta función (yt) es la señal distorsionada debido a la simulación de las 

condiciones del HPA con el modelo de Rapp. 

2.1.2 CANAL 

Esta parte de la función principal se encarga de simular los canales presentados en la 

sección 1.3.6.4, además de la posibilidad de simular un canal ideal AWGN. Para simular 

un canal selectivo en frecuencia y con mutitrayectoria en Matlab, se utilizan filtros que 

representan dicho canal.  

2.1.2.1 Creación del canal 

La creación del canal o del filtro que simula el canal debe realizarse antes del lazo que 

repite las transmisiones de paquetes, es decir, se crea en el bloque Definición de variables 

de la Figura 2.1. La función encargada de esta tarea es W_Channel(). Como se muestra 

en el diagrama de flujo de esta función en la Figura 2.2, primero se decide qué canal es el 

que se va a simular dependiendo de la entrada (C) después, se define las variables para 

[ Simbolo_OFDM ] = OFDM_symbol( DatosModul ) 

 

 yt = hpa_Rapp(xt_in, s, IBO_db) 
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este canal, se crea el filtro con la función comm.RicianChannel de Matlab, finalmente se 

calcula el sampIdx y el symOffset. 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo de la función W_Channel(). 
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A continuación, se explica en detalle las tareas que realiza la función: 

• Definir las potencias, retardos y desplazamientos Doppler según el perfil PDP de la 

Sección 1.2, en las líneas de código 15, 16 y 17 se definen estas variables para el 

canal Rural LOS como se muestra en el Segmento de código 2.10. 

• Definir el factor de Rician, que es un vector cuya longitud depende del número de 

trayectos. Cada uno de sus elementos puede tomar el valor de 0 si es una 

trayectoria producto de una reflexión lo que indica a la función que se debe usar el 

modelo de Rayleigh o un valor alto si es una trayectoria directa e indica que se debe 

usar el modelo de Rician, para rayos directos este valor está en el orden de 1012 lo 

que asegura que Matlab debe usar el modelo de Rician, en la línea de código 19 se 

define el  factor de Rician para el canal Rural LOS. 

 

Segmento de código 2.10. Definición de variables en la función W_Channel(). 

• Establecer la frecuencia máxima de Doppler, esta tarea se realiza en la línea 42 de 

la función W_Channel() como se muestra en el Segmento de código 2.11. 

 

Segmento de código 2.11. Definición de la frecuencia Doppler máxima en la función 

W_Channel(). 

• Crear la forma del espectro Doppler para cada trayectoria con la función doppler() 

de Matlab, los argumentos de esta función son el tipo de espectro y un vector con 

las frecuencias mínima y máxima normalizadas del desplazamiento Doppler. Para 

definir la forma del espectro, se utiliza el modelo Jakes asimétrico analizado en la 

sección 1.3.6.3, ya que es la forma matemática más correcta de representar el 

espectro Half-Bathtub definido para los perfiles PDP [22]. En la línea 46 de la 

función W_Channel() se crea la forma del espectro para la primera reflexión como 

se muestra en el Segmento de código 2.12. Para las demás reflexiones se usa un 

lazo for ya que se consideran perfiles PDP con 3 y 4 trayectos en este trabajo. El 

lazo se encarga de normalizar cada frecuencia Doppler y crear la forma del espectro 

15-        Pot = [0 -14 -17]; 

16-        Delay = [0 100 200]*1e-9; 

17-        DP = [0 492 -295]; 

18-        fprintf('Canal = Rural-LOS') 

19-        FactorR = [1e12 0 0]; 

 

 

41  % Establecer la frecuencia Doppler máxima 

42- fd = max(abs(DP)); 
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como se muestra en las líneas 47 a 49 de la función W_Channel() en el Segmento 

de código 2.12. En la Figura 2.3 se muestra la forma del espectro Doppler con el 

modelo Jakes asimétrico, esta es la forma del espectro para la tercera reflexión del 

canal Rural LOS. 

 

Segmento de código 2.12. Forma del espectro Doppler en la función W_Channel(). 

 

Figura 2.3. Espectro Doppler con el modelo Jakes Asimétrico. 

• Definir la frecuencia de muestreo, para este caso se usa 10 MHz debido al ancho 

de banda para el estándar 802.11p [8], esta tarea se realiza en la línea 51 de la 

función W_Channel() como se muestra en el Segmento de código 2.13. 

 

Segmento de código 2.13. Definición la frecuencia de muestreo en la función 

W_Channel(). 

• Crear el filtro que representa el canal con la función comm.RicianChannel() de 

Matlab, los argumentos necesarios para esta función se muestran en la Tabla 2.2, 

45  % Crear la forma del espectro Doppler 

46- FED{1}=doppler('Asymmetric Jakes', [-.02 .02]); 

47- for j=2:length(DP) 

48-     FED{j}=doppler('Asymmetric Jakes', sort([0 DP(j)/fd])); 

49- end 

 

 

 

50  % Definir la frecuencia de muestreo según el AB del estándar 

51- sRate = 10*1e6; 
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y la salida es el objeto h que representa el canal. La creación de h se da en la línea 

53 de la función W_Channel() como se muestra en el Segmento de código 2.14. 

 

Segmento de código 2.14. Creación del filtro en la función W_Channel(). 

Tabla 2.2. Argumentos de la función comm.RicianChannel(). 

Argumento Descripción Valor 

'KFactor' Factor de Rician. FactorR 

'DirectPathDopplerShift' Desplazamiento Doppler de 
la trayectoria directa. 

0 

'DirectPathInitialPhase' Fase inicial de la trayectoria 
directa. 

0 

'DopplerSpectrum' Forma del espectro. FED 

'SampleRate' Frecuencia de muestreo. sRate 

'PathDelays' Retardos de los perfiles PDP. Delay 

'AveragePathGains' Potencia de los perfiles PDP. Pot 

'MaximumDopplerShift' La frecuencia Doppler 
máxima. 

fd 

'PathGainsOutputPort' Indicar a la función si se 
habilitada o no la salida Path 

Gains. 

‘true’ 

 

• Calcular el sampIdx, que es un vector que contiene los retardos normalizados 

respecto a la frecuencia de muestreo, esta tarea se realiza en la línea 65 de la 

función W_Channel() como se muestra en el Segmento de código 2.15. 

 

Segmento de código 2.15. Normalizar los retardos en la función W_Channel(). 

• Calcular el symOffset, que es el máximo elemento del vector sampIdx y se usa para 

reducir el ISI generado por el muestreo de la señal para aplicar el canal [24], para 

esto se toma elementos del prefijo cíclico que no han sido afectados por el ISI como 

53- h = comm.RicianChannel (... 

54      'KFactor',                  FactorR, ... 

55      'DirectPathDopplerShift',   zeros(size(FactorR)), ... 

56      'DirectPathInitialPhase',   zeros(size(FactorR)), ... 

57      'DopplerSpectrum',          FED, ... 

58      'SampleRate',               sRate, ... 

59      'PathDelays',               Delay, ... 

60      'AveragePathGains',         Pot, ... 

61      'MaximumDopplerShift',      fd, ... 

62      'PathGainsOutputPort',      true ... 

63      ); 

 

 

 

64  % Calcular sampIdx 

65- sampIdx = round(Delay/(1/sRate)) + 1; 
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se muestra en la Figura 2.4, esta tarea se realiza en la línea 65 de la función 

W_Channel() como se muestra en el Segmento de código 2.16. 

 

Segmento de código 2.16. Calcular symOffset W_Channel(). 

 

(a) Símbolo enviado 

 

(b) Símbolo recibido con ISI producida por el canal 

Figura 2.4. Compensación del ISI [24]. 

Finalmente, La forma de invocar a esta función se muestra en el Segmento de código 2.17. 

 

Segmento de código 2.17. Comando para llamar a la función la función W_Channel(). 

El argumento de esta función es C, que indica el canal que se simulará, mientras que las 

salidas son: 

• h que es el canal selectivo en frecuencia. 

• symOffset. 

• sampIdx 

66  % Calcular symOffset 

67- symOffset = min(max(sampIdx),16); 

 

 

 

 

 [ h,symOffset,sampIdx ] = W_Channel( C ) 
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2.1.2.2 Aplicación del canal 

En el lazo que se encarga de las transmisiones, pueden ocurrir dos opciones como se 

muestra en el diagrama de flujo de la Figura 2.5. Si los argumentos de la función principal 

indican que se debe realizar una simulación con canal ideal, simplemente se añade ruido 

AWGN a la señal del transmisor y se la envía a la sección del receptor. Si los argumentos 

indican que se debe usar un canal definido en la sección 1.3.6.4, la función principal reinicia 

el canal para impedir interferencias con la iteración anterior, pasa la señal por el filtro que 

representa el canal y se añade ruido AWGN. Para aplicar el canal se usa la función step() 

propia de Matlab como se muestra en el Segmento de código 2.18. 

 

Segmento de código 2.18. Comando para aplicar el canal a la señal. 

Los argumentos de la función son: 

• x que es la señal a transmitir en el dominio del tiempo. 

• h que representa el canal. 

Las salidas de la función son: 

• y que es la señal después de pasar por el canal. 

• PG o Path Gains es una matriz cuyo número de filas es la longitud de x y el número 

de columnas es la cantidad de trayectorias que tiene la señal en este canal. PG 

representa la respuesta del canal en el dominio del tiempo. 

 

Figura 2.5. Diagrama de flujo de la sección Canal. 

 [ yt,PG ] = step( x,h ) 
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2.1.3 RECEPTOR 

Esta parte de la función principal realiza todas las tareas inversas realizadas en la sección 

de transmisión, esto es necesario para recuperar los datos originales y determinar la 

existencia de errores en el paquete, además en esta sección se realiza la estimación de 

canal perfecta o con el método LS según indiquen los parámetros. 

2.1.3.1 Mapeo de símbolos OFDM 

Si el canal seleccionado es el AWGN, los datos transmitidos pasan directamente a la 

función que obtiene la información útil de cada símbolo OFDM transmitido, para esto se 

retira el preámbulo y la cabecera, se retira el prefijo cíclico, se retira los pilotos y se realiza 

la FFT para pasarlos al dominio de la frecuencia. El diagrama de flujo de la función 

encargada de esta tarea se muestra en la Figura A.10 del Anexo A, y el código se encuentra 

en el Anexo B. La forma de invocar a la función se muestra en el Segmento de código 2.19. 

 

Segmento de código 2.19. Comando para llamar a la función       

Undo_OFDM_symbol(). 

La entrada de la función es un vector con los datos recibidos si el canal es AWGN y la 

salida, un vector con los datos útiles en el dominio de la frecuencia que serán demodulados. 

2.1.3.2 Estimación LS de canal y ecualización 

Si el canal seleccionado no es AWGN y la estimación LS está seleccionada, se realiza la 

estimación del canal usando el método LS según lo expuesto en la sección 1.3.7, la función 

estimador() es la que realiza estas tareas . La forma de invocar a esta función se puede 

ver en el segmento de código 2.20. 

 

Segmento de código 2.20. Comando para llamar a la función estimador(). 

Los argumentos de la función estimador() son: 

• pre_rx que son los datos recibidos. 

• symOffset 

La salida de la función estimador() H es un vector de longitud igual a la de un símbolo 

OFDM que representa el canal y se usa para la ecualización de la señal. Las tareas para 

[ Datos_DMOD ] = Undo_OFDM_symbol( Datos_Rx ) 

 

 

[H] = estimador(pre_rx,symOffset) 
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obtener H se pueden ver en el diagrama de flujo de la Figura 2.6 y están descritas a 

continuación: 

• Definir la secuencia larga del preámbulo que es conocida y siempre es la misma 

para todos los paquetes [8], esta tarea se realiza en la línea de código 5 de la 

función como se muestra en el Segmento de código 2.21. 

• Separar del flujo de datos recibidos la secuencia larga que es usada para estimar 

el canal, para esto se toma los elementos 161 a 320 que corresponden a las 

secuencias largas enviadas, en la línea de código 7 de la función se realiza esta 

tarea como se muestra en el Segmento de código 2.21. 

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo de la función estimador(). 
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• Compensar el ISI generado por el muestreo como se muestra en la línea de código 

9 del Segmento de código 2.21 [24]. 

• Convertir la señal al dominio de la frecuencia y encontrar H que es la división de la 

secuencia larga recibida para la secuencia larga conocida según la ecuación 1.30 

de la Sección 1.3.7.2, esta tarea se realiza en las líneas de código 11 y 13 del 

Segmento de código 2.21. 

 

 

Segmento de código 2.21. Función estimador(). 

A continuación, se pasa los datos recibidos por la función equal(), la forma de invocar a 

esta función se puede ver en el Segmento de código 2.21. 

 

Segmento de código 2.21. Comando para llamar a la función equal(). 

Los argumentos de la función equal() son: 

• x que son los datos recibidos. 

• symOffset que es el desfase por muestreo. 

• H que es el canal estimado. 

1   function [H] = estimador(Pre_Rx,symOffset) 

2   % Función para estimación LS 

3   %   La salida de esta función es el canal estimado con LS 

4   %Obtener la secuencia larga conocida 

5-  Sec_Long=[0,0,0,0,0,0,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,-

1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-

1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]; 

6   %Obtener la secuencia larga enviada en el preámbulo 

7-  Pre_Rx = (Pre_Rx(1,161:240)+Pre_Rx(1,241:320))./2; 

8   %Compensar Offset 

9-  prom = [(Pre_Rx(17:80-16+symOffset)) Pre_Rx(1+symOffset:16)]; 

10  %Hacer la fft 

11- Frec = fft(prom); 

12  %Encontrar H 

13- H = Frec./Sec_Long; 

14- end 

  

 

 

[postEqData] = equal(x,symOffset,H) 
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La salida de esta función es el vector postEqData, que contiene los datos listos para ser 

demodulados. Las tareas que realiza esta función se pueden ver en el diagrama de flujo 

de la Figura 2.7 y en el segmento de código 2.22 y son las siguientes: 

• Preparar H para la ecualización. 

• Obtener la información útil del símbolo OFDM, retirando el preámbulo, la cabecera, 

el prefijo cíclico y compensando el ISI por muestreo. 

• Repetir H para cada símbolo recibido.  

• Ecualizar la señal. 

• Retirar las subportadoras piloto. 

 

Figura 2.7. Diagrama de flujo de la función equal(). 
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Segmento de código 2.22. Función equal(). 

2.1.3.3 Estimación perfecta del canal 

Si los parámetros de la función principal indican que se debe realizar estimación perfecta 

de canal, los datos pasan por esta sección. La estimación perfecta del canal no es posible 

realizarla en la realidad, ya que es necesario conocer el canal inalámbrico, pero es muy útil 

para el análisis de los resultados. Para realizar la estimación perfecta, se considera la 

Ecuación 1.24 de la sección 1.3.6.5. La matriz h se la obtiene usando el vector Path Gains 

que es una de las salidas de la función step() en la sección 2.1.2.2 y representan el canal 

en el dominio del tiempo. La función encargada de realizar la estimación perfecta es 

e_ideal() cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 2.8, y se encarga de realizar las 

siguientes tareas para cada símbolo OFDM: 

• Arma la matriz h con los valores de los Path Gains, para esto se forma una matriz 

circulante donde la posición de cada diagonal está definida por el vector sampIdx. 

• Calcula H ideal. 

• Retira el preámbulo y la cabecera. 

• Retira el prefijo cíclico. 

• Realiza la FFT 

• Realiza la ecualización con H ideal. 

• Retira las subportadoras piloto 

 

3   %Preparar H (Canal estimado) 

4-  H = 1./H; 

5   % Quitar preámbulo 

6-  recData = x(401:end); 

7-  Nsym = length(recData)/80; 

8   %Quitar PC 

9-  demodData = Undo_OFDM_symbol(recData,symOffset); 

10  %Repetir H Nsym veces 

11- eq = repmat(H,1,Nsym); 

12  %Ecualizar 

13- postEqDataS = demodData .* eq; 

14  %Mapear las portadoras de Datos 

15- for i=1:Nsym 

16-    Datos = postEqDataS(1,1+64*(i-1):64*(i-1)+64);  

17-    Datos_Info=[Datos(1,7:11),Datos(1,13:25),Datos(1,27:32), 

                  Datos(1,34:39),Datos(1,41:53),Datos(1,55:59)]; 

18-    postEqData((i-1)*48 + 1 : i*48) = Datos_Info; 

19- end 
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Figura 2.8. Diagrama de flujo de la función e_ideal(). 
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. Los argumentos de la función son: 

• y que son los datos recibidos. 

• symOffset que es el desfase por muestreo. 

• sampIdx que son los retardos normalizados. 

• PG que son el vector con los Path Gains. 

La salida de esta función es el vector x cuyos elementos son los datos listos para ser 

demodulados. 

A continuación, se muestra un ejemplo del proceso que realiza la función e_ideal() para la 

obtención de la matriz H y se muestra las partes del código que realizan el proceso, para 

este ejemplo se asume lo siguiente: 

• El símbolo OFDM tiene 8 portadoras. 

• El canal tiene 3 multitrayectos, 1 trayectoria directa y 2 reflexiones. 

• El vector con los retardos normalizados es: sampIdx = [0 2 4]. 

Debido a esto, la matriz que contiene los Path Gains del canal devuelta por step() para un 

símbolo OFDM tiene la forma de la matriz mostrada en la Figura 2.9.  

 

Figura 2.9. Matriz PG. 

Después, la función arma las matrices auxiliares a, b y c que están formadas por los 

elementos de PG, la matriz a está formada por los elementos de la fila 1 de PG como se 

muestra en la Figura 2.10. Estos elementos forman la diagonal principal ya que el primer 

elemento de sampIdx es 0 y representan la trayectoria directa. 
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Figura 2.10. Matriz a. 

La matriz b está formada por los elementos de la fila 2 de PG. Estos elementos forman la 

diagonal trasladada 2 posiciones por debajo de la diagonal principal ya que el segundo 

elemento de sampIdx es 2 y representan la primera reflexión. La matriz b se muestra la 

Figura 2.11.   

 

Figura 2.11 Matriz b. 

La matriz c está formada por los elementos de la fila 3 de PG. Estos elementos forman la 

diagonal trasladada 4 posiciones por debajo de la diagonal principal ya que el tercer 

elemento de sampIdx es 4 y representan la segunda reflexión. La matriz c se muestra en 

la Figura 2.12.   
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Figura 2.12. Matriz c. 

Finalmente, para obtener la matriz h, de la forma que muestra la Ecuación 1.21 de la 

sección 1.3.6.5, se suman las matrices auxiliares a, b y c. El resultado se muestra en la 

Figura 2.13. La parte de la función que obtiene la matriz h se muestra en el segmento de 

código 2.23. 

 

Figura 2.13. Matriz h. 
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Segmento de código 2.23. Armar la matriz h en la función e_ideal(). 

Con la matriz h se puede obtener fácilmente la matriz H ya que solo se debe multiplicar por 

F (la matriz de la transformada discreta de Fourier) y por la transpuesta hermitiana de F 

como se muestra en la Ecuación 1.24 de la sección 1.3.6.5, como se muestra en las líneas 

32 y 33 del segmento de código 2.24. Posteriormente, se pasa los símbolos recibidos al 

dominio de la frecuencia y se ecualiza la señal recibida con H para obtener los datos a ser 

demodulados, esto se realiza en las líneas 37 y 39 de la función como se muestra en el 

segmento de código 2.24. 

 

Segmento de código 2.24. Obtener H y ecualizar en la función e_ideal(). 

8   for i=1:Nsym   

9   %Inicializar matrices auxiliares a, b y c     

10- b=zeros(64,64); 

11- c=zeros(64,64); 

12- d=zeros(64,64); 

13  %Tomar elementos de PG correspondientes al símbolo actual  

14- pg = [PG(17+80*(i-1):symOffset+64+80*(i- 

                       1),:);PG(symOffset+1+80*(i-1):16+80*(i-1),:)]; 

15  %Armar la TIME DOMAIN MATRIX(h) 

16- a=diag(pg(:,1),-sampIdx(1)+1); 

17- a(1:sampIdx(1)-1,64-sampIdx(1)+2:64)=a(65:length(a),64- 

                                                    sampIdx(1)+2:64); 

18- if length(sampIdx)>1 % Si el canal tiene 2 taps 

19-    b=diag(pg(:,2),-sampIdx(2)+1); 

20-    b(1:sampIdx(2)-1,64-sampIdx(2)+2:64)=b(65:length(b),64-   

                                                    sampIdx(2)+2:64); 

21- if length(sampIdx)>2%% Si el canal tiene 2tap 3 taps 

22-    c=diag(pg(:,3),-sampIdx(3)+1); 

23-    c(1:sampIdx(3)-1,64-sampIdx(3)+2:64)=c(65:length(c),64- 

                                                    sampIdx(3)+2:64); 

24- end 

25- if length(sampIdx)>3%% Si el canal tiene 2tap 4 taps 

26-    d=diag(pg(1:64,4),-sampIdx(4)+1); 

27-    d(1:sampIdx(4)-1,64-sampIdx(4)+2:64)=d(65:length(d),64- 

                                                    sampIdx(4)+2:64); 

28- end 

29- end 

30- h=a(1:64,1:64)+b(1:64,1:64)+c(1:64,1:64)+d(1:64,1:64); 

        %Obtener la FREQUENCY DOMAIN MATRIX(H) según la ecuación 1.24 

        F = fft(eye(64)); 

        H=(1/64)*F*h*F'; 

        %Quitar PC 

        Sin_PC = [Datos_Rx(17+80*(i-1):((symOffset)+80*(i-

1))+64,1);Datos_Rx((symOffset+1)+80*(i-1):16+80*(i-1),1)]; 

        %FFT 

        Datos=fft(Sin_PC,64); 

        %Ecualizador 

        Datos = H\Datos;  

        %Mapaer síbolo OFDM 

        

Datos_Info=[Datos(7:11,1);Datos(13:25,1);Datos(27:32,1);Datos(34:39,1)

;Datos(41:53,1);Datos(55:59,1)]; 

        %Concatenar símbolos 

        x((i-1)*48 + 1 : i*48) = Datos_Info; 

    end 

end 

 

 
  

 

 

31 %Obtener la FREQUENCY DOMAIN MATRIX(H) según la ecuación 1.24 

32- F = fft(eye(64)); 

33- H=(1/64)*F*h*F'; 

34  %Quitar PC 

35- Sin_PC = [Datos_Rx(17+80*(i-1):((symOffset)+80*(i- 

            1))+64,1);Datos_Rx((symOffset+1)+80*(i-1):16+80*(i-1),1)]; 

36  %FFT 

37- Datos=fft(Sin_PC,64); 

38  %Ecualizador 

39- Datos = H\Datos;  
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2.1.3.4 Demodulación 

Para realizar la modulación de acuerdo con lo expuesto en la sección 1.3.4.4, se usa la 

función demodular(). El diagrama de flujo de esta función se muestra en la Figura A.11 del 

Anexo A, y el código se encuentra en el Anexo B. La forma de invocar a esta se muestra 

en el Segmento de código 2.25. 

 

Segmento de código 2.25. Comando para llamar a la función demodular(). 

Los argumentos de la función demodular() son: 

• PL que son los datos después de del mapeo OFDM. 

• M que es el esquema de modulación. 

La salida de esta función es un flujo de datos con la información demodulada según el 

estándar 802.11p. 

2.1.3.5 Deinterleaver 

Para realizar el deinterleaving, se usa la función deinterleaver(), la cual calcula las 

posiciones para la primera y segunda permutación, posteriormente divide el flujo de bits de 

acuerdo con el número de bits por símbolo y realiza las permutaciones para cada grupo de 

manera inversa según lo definido en el estándar 802.11p. El diagrama de flujo de esta 

función se muestra en la Figura A.12 del Anexo A, y el código se encuentra en el Anexo B. 

La forma de invocar a esta se muestra en el Segmento de código 2.26. 

 

Segmento de código 2.26. Comando para llamar a la función deinterleaver(). 

Los argumentos de la función deinterleaver() son: 

• coded_Data que son los datos demodulados. 

• M que es el esquema de modulación. 

La salida de esta función es un flujo de datos listos para pasar al bloque decodificador. 

2.1.3.6 Decodificador 

Para realizar la decodificación se usa la función decodificador(), la cual utiliza el 

decodificador de Viterbi de Matlab y los parámetros definidos para el estándar 802.11p, 

 [ out ] = demodular( PL, M ) 

 

 

[ out ] = deinterleaver( coded_Data,M ) 
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para devolver decodificados los datos ingresados. El diagrama de flujo de esta función se 

muestra en la Figura A.13 del Anexo A, y el código se encuentra en el Anexo B. La forma 

de invocar a esta función se muestra en el Segmento de código 2.27. 

 

Segmento de código 2.27. Comando para llamar a la función decodificador(). 

Los argumentos de la función decodificador() son: 

• M que es el esquema de modulación. 

• tasacod que es la tasa de codificación. 

• Datos que son los datos después del deinterleaver. 

La salida de la función codificador() son los datos decodificados según lo descrito en la 

sección 1.3.4.2. 

2.1.3.7 Procesar el campo Data 

Esta parte de la función principal se encarga de realizar el descrambler y posteriormente 

tomar solo los datos que contienen información del campo data, es decir elimina el campo 

Service, Tail y Padding. Para realizar el descrambling, se usa la función scrambler(), ya 

que esta función es la misma tanto en el receptor como en el transmisor [8]. El diagrama 

de flujo de esta función se muestra en la Figura A.14 del Anexo A, y el código se encuentra 

en el Anexo B. La forma de llamar a la función se muestra en el Segmento de código 2.28. 

 

Segmento de código 2.28. Comando para llamar a la función UndoData(). 

Los argumentos de la función UndoData() son: 

• rx que son los bits decodificados. 

• num_bits que el número de bits por paquete. 

La salida de la función UndoData() son los bits de datos generados aleatoriamente y que 

posteriormente son comparados con los enviados para determinar si hay error.  

2.2. SCRIPT PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

En esta sección, se describe el funcionamiento del script que realiza la obtención del PER 

y SNR para cada escenario posible de la simulación. El script Datos.m varía 

[decode] = decodificador(M,tasacod,decodeRx) 

 

[ Data_out ] = UndoData( rx, num_bits ) 
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automáticamente los parámetros de la función principal dependiendo de los escenarios que 

se desean simular y después almacena dichas las salidas. Para ello el usuario debe definir 

los parámetros mostrados en la Tabla 2.3. El código de este script se encuentra en el Anexo 

B. 

Tabla 2.3. Parámetros definidos por el usuario. 

Parámetro Descripción Valores 

V Vector con las velocidades de transmisión 
deseadas 

3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24 o 27 

D Longitud en bits del paquete Entero positivo 

R Número de paquetes Entero positivo 

RSNR Rango SNR Vector: [Inicio Fin Paso] 

HPA(1) HPA 0:OFF-1:ON 

HPA(2) La suavidad del HPA Recomendado: 3 [23] 

HPA(3) El IBO del HPA Recomendado: 6 dB [22] 

EC(1) Vector con los tipos de estimación que se 
desea realizar 

Ver Tabla 2.1 

EC(2) Vector con los canales que se desea 
simular 

Ver Tabla 2.1 

 

Finalmente, el script crea una carpeta en la que se almacenan los vectores que contienen 

los valores del PER para cada escenario con la siguiente nomenclatura: 

PER_Estimación_X_Canal_Y_HPA_Z_Velocidad_V.mat los valores que pueden tomar X,Y 

y Z se muestran en la Tabla 2.4 mientras que V es la velocidad usada en la simulación. 

Además, se almacena el vector SNR_Estimación_X_Canal_Y_HPA_Z_Velocidad_V.mat, 

que contiene los valores del SNR. 

Tabla 2.4. Valores posibles para X, Y y Z. 

Valor X Y Z 

0 Sin estimación AWGN Sin HPA 

1 Estimación LS Rural LOS Con HPA 

2 Estimación Perfecta Urban LOS - 

3 - Autopista con LOS - 

4 - Autopista sin LOS - 

 

2.3 GRÁFICAS 

Una vez obtenidos los datos del escenario deseado, se procede a cargar sus respectivos 

datos, y con la función plot() de Matlab se generan gráficos del PER vs SNR. Los scripts 

usados para graficar los resultados se encuentran en el Anexo B.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante simulación. Los 

resultados se muestran en curvas de PER versus SNR. El PER se muestra en el eje Y y el 

SNR en decibelios (dB) se muestra en el eje X. Para este análisis, se muestran los 

resultados de simular el estándar 802.11p con los canales AWGN, Rural-LOS, Urban-LOS, 

Autopista-LOS y Autopista-NLOS con estimación de canal LS. Posteriormente, se analiza 

la eficiencia del método de estimación LS al compararlo con la estimación ideal. 

Finalmente, se analizan los efectos que produce la inclusión de un HPA en la transmisión. 

3.1 SIMULACIÓN EN UN CANAL IDEAL 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos al simular todas las combinaciones 

posibles de modulación y codificación del estándar 802.11p para alcanzar las velocidades 

establecidas, sobre un canal AWGN, al ser el canal ideal no necesita estimación de canal. 

La longitud del paquete para este caso es de 400 bytes (3200 bits). El PER obtenido en 

esta simulación se muestra con escala logarítmica en la Figura 3.1 y con escala lineal en 

la Figura 3.2.  

 

Figura 3.1 Simulación ideal para un paquete de 3200 bits en escala logarítmica. 



54 

 

Figura 3.2 Simulación ideal para un paquete de 3200 bits en escala lineal. 

Los resultados obtenidos al simular el estándar 802.11p en un canal AWGN, con una 

longitud de paquete de 100 bytes (800 bits) se muestran en la Figura 3.3 con escala 

logarítmica y con escala lineal en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.3 Simulación ideal para un paquete de 800 bits en escala logarítmica. 



55 

 

Figura 3.4 Simulación ideal para un paquete de 800 bits en escala lineal. 

Como se puede ver en las Figuras 3.1 a 3.4, el comportamiento del PER es el esperado, 

ya que la combinación de los esquemas de modulación y tasa de codificación hacen que 

la comunicación sea menos robusta a medida que aumenta la velocidad de transmisión. 

Las curvas BPSK (3 y 4.5 Mbps) están más cercanas a las curvas QPSK (6 y 9 Mbps) que 

las QPSK a las 16-QAM (12 y 18 Mbps) debido a que entre BPSK y QPSK solo se aumenta 

un bit en el esquema de modulación mientras que de QPSK a 16 QAM y de 16 QAM a 64 

QAM aumentan 2 bits lo que hace que sean menos robustas. Además, al comparar la 

Figura 3.1 con la Figura 3.3, se observa que los resultados están trasladados, esto se debe 

a que la longitud de los paquetes es diferente por lo que se requiere menos potencia para 

obtener un mejor PER cuando se tiene paquetes de menor longitud. 

3.2 SIMULACIÓN CON LOS PERFILES PDP 

En esta sección se presenta el PER obtenido al simular los canales presentados en la 

sección 1.2, la simulación se realizó para todas las velocidades disponibles en el estándar 

802.11p (3, 4.5, 6, 12, 18, 24 y 27 Mbps), con paquetes de 800 y 3200 bits. Además, en el 

receptor se utiliza la estimación de canal con la técnica LS, utilizando la distribución de 

pilotos block type mostrada en la sección 1.3.7. En la Figura 3.5 se muestra una 

representación gráfica de los perfiles PDP. Con estas figuras es evidente que el canal 

Autopista-NLOS es el más severo, ya que las reflexiones tienen más retardo y además 
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tienen más potencia que los demás canales, por otro lado, el canal Rural-LOS es el menos 

severo ya que solo tiene dos trayectorias reflejadas con retardo más pequeño y de menos 

potencia. 

 

Figura 3.5 Power Delay Profile de los canales usados. 

3.2.1 CANAL RURAL LOS 

El primer perfil PDP corresponde a comunicaciones vehiculares en un escenario rural, en 

este tipo de ambientes no es común encontrarse obstáculos, por ello las reflexiones son 

más tenues comparado con otros casos. El resultado de transmitir paquetes de 800 bits en 

el canal Rural LOS se muestra en escala logarítmica en la Figura 3.6 y en escala lineal en 

la Figura 3.7. El resultado de transmitir paquetes de 3200 bits en el canal Rural LOS se 

muestra en escala logarítmica en la Figura 3.8 y en escala lineal en la Figura 3.9.  En estas 

figuras podemos observar que el PER disminuye a medida que el SNR aumenta que es el 

comportamiento esperado.  
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Figura 3.6 PER vs SNR para el canal Rural LOS con estimación LS y paquetes de 800 

bits en escala logarítmica. 

 

Figura 3.7 PER vs SNR para el canal Rural LOS con estimación LS y paquetes de 800 

bits en escala lineal 
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Figura 3.8 PER vs SNR para el canal Rural LOS con estimación LS y paquetes de 3200 

bits en escala logarítmica. 

 

Figura 3.9 PER vs SNR para el canal Rural LOS con estimación LS y paquetes de 3200 

bits en escala lineal. 
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En la Tabla 3.1 se muestra la comparación del valor de SNR necesario para alcanzar un 

PER de 0.1 y 0.01 con paquetes de 800 bits y 3200 bits. Como se puede ver, para 

esquemas de modulación más robustos como BPSK y QPSK, el impacto del aumento de 

la longitud del paquete es menor que cuando se utilizan modulaciones como 64-QAM. 

Tabla 3.1. SNR necesario para un PER de 0.1 y 0.01 en el canal Rural-LOS. 

  
PER=0.1 PER=0.01 

  Longitud  Longitud  

  800 bits 3200 bits 800 bits 3200 bits 

V
e

lo
c

id
a
d

 

3 Mbps (BPSK, r=1/2) 3,1 dB 4 dB 4,2 dB 5,72 dB 

4.5 Mbps (BPSK, r=3/4) 6,6 dB 7,6 dB 8,39 dB 10,1 dB 

6 Mbps (QPSK, r=1/2) 6 dB 7,04 dB 7,23 dB 8,97 dB 

9 Mbps (QPSK, r=3/4) 9,46 dB 10,8 dB 11,4 dB 13,5 dB 

12 Mbps (16-QAM, r=1/2) 12,2 dB 13,5 dB 13,4 dB 15,07 dB 

18 Mbps (16-QAM, r=3/4) 16,2 dB 17,9 dB 18,1 dB 21,6 dB 

24 Mbps (64-QAM, r=2/3) 19,8 dB 22 dB 21,3 dB 27,4 dB 

27 Mbps (64-QAM, r=3/4) 22,2 dB 25,2 dB 24,2 dB - 

 

3.2.2 CANAL URBAN LOS 

El segundo perfil PDP corresponde a comunicaciones vehiculares en un escenario urbano, 

en este tipo de ambientes existen muchos obstáculos como edificaciones y otros 

automóviles, por ello existen más reflexiones y con mayor intensidad. El resultado de 

transmitir paquetes de 800 bits en el canal Urban LOS se muestra en escala logarítmica en 

la Figura 3.10 y en escala lineal en la Figura 3.11. El resultado de transmitir paquetes de 

3200 bits en el canal Urban LOS se muestra en escala lineal en la Figura 3.12. 

Al comparar la Figura 3.12 con la Figura 3.11 se observa que el PER se degrada 

considerablemente al aumentar la longitud del paquete, esto se explica primero porque con 

un paquete más largo hay más posibilidades de que haya un bit errado dentro del paquete. 

Además, la estimación de canal se realiza en el receptor para el preámbulo y se aplica a 

todos los símbolos OFDM; sin embargo, como se usa un canal variante en el tiempo la 

estimación LS presenta más errores mientras más largo sea el paquete. En la Tabla 3.2 se 

muestra la comparación del valor de SNR necesario para alcanzar un PER de 0.1 y 0.01 

con paquetes de 800 bits y 3200 bits. Como se puede ver, un PER de 0.01 es alcanzado 

sólo por los paquetes de 800 bits. 
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Figura 3.10 PER versus SNR para el canal Urban LOS con estimación LS y paquetes de 

800 bits en escala logarítmica. 

 

Figura 3.11 PER versus SNR para el canal Urban LOS con estimación LS y paquetes de 

800 bits en escala lineal. 
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Figura 3.12 PER versus SNR para el canal Urban LOS con estimación LS y 

paquetes de 3200 bits en escala lineal. 

Tabla 3.2. SNR necesario para un PER de 0.1 y 0.01 en el canal Urban-LOS. 

  PER=0.1 PER=0.01 

  Longitud  Longitud  

  800 bits 3200 bits 800 bits 3200 bits 
V

e
lo

c
id

a
d

 
3 Mbps (BPSK, r=1/2) 6,41 dB 9,24 dB 9,39 dB - 

4.5 Mbps (BPSK, r=3/4) 13,4 dB 19 dB 21,5 dB - 

6 Mbps (QPSK, r=1/2) 8,64 dB 10,1 dB 11,3 dB - 

9 Mbps (QPSK, r=3/4) 14,9 dB 18,5 dB 22,1 dB - 

12 Mbps (16-QAM, r=1/2) 14,3 dB 16,5 dB 17 dB - 

18 Mbps (16-QAM, r=3/4) 20,7 dB  26,1 dB 27,1 dB - 

24 Mbps (64-QAM, r=2/3) 22,3 dB  26,5 dB 25,2 dB - 

27 Mbps (64-QAM, r=3/4) 26,5 dB  - - - 

 

3.2.3 CANAL AUTOPISTA CON LOS 

Para comunicaciones vehiculares en un escenario de autopista con línea de vista, el mayor 

problema es el retardo ya que los obstáculos en los que se reflejan las ondas están en 

movimiento. Las Figuras 3.13 y 3.14 muestran en escala logarítmica y en escala lineal 

respectivamente, el PER resultante para cada velocidad posible en estándar 802.11p al 

transmitir paquetes de 800 bits mientras que para paquetes de 3200 bits el resultado se 

muestra en la Figura 3.15. 
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Figura 3.13 PER versus SNR para el canal Autopista LOS con estimación LS y 

paquetes de 800 bits en escala logarítmica. 

 

Figura 3.14 PER versus SNR para el canal Autopista LOS con estimación LS y 

paquetes de 800 bits en escala lineal. 



63 

 

Figura 3.15 PER versus SNR para el canal Autopista LOS con estimación LS y paquetes 

de 3200 bits en escala lineal. 

Al compara la Figura 3.14 con la Figura 3.15 es evidente que la longitud del paquete tiene 

una influencia mayor en el PER que en los dos canales anteriores. En la Tabla 3.3 se 

muestra que para paquetes de 800 bits se puede obtener un PER de 0.1 para todas las 

velocidades, y un PER de 0.01 para las velocidades desde 3 hasta 24 Mbps, mientras que 

para paquetes de 3200 bits solo se obtiene un PER de 0.1 en las combinaciones de 

modulación y codificación más robustas como son 3, 4.5, 6 y 9 Mbps.   

Tabla 3.3. SNR necesario para un PER de 0.1 y 0.01 en el canal Autopista-LOS. 

  PER=0.1 PER=0.01 

  Longitud  Longitud  

  800 bits 3200 bits 800 bits 3200 bits 

V
e

lo
c

id
a
d

 

3 Mbps (BPSK, r=1/2) 4,66 dB    7,09 dB 7,64 dB - 

4.5 Mbps (BPSK, r=3/4) 9,12 dB  12,9 dB 14,4 dB - 

6 Mbps (QPSK, r=1/2) 7,17 dB  11,9 dB 9,92 dB - 

9 Mbps (QPSK, r=3/4) 11,6 dB 18,4 dB 16 dB - 

12 Mbps (16-QAM, r=1/2) 13,2 dB  - 15,7 dB - 

18 Mbps (16-QAM, r=3/4) 18,1 dB - 23 dB - 

24 Mbps (64-QAM, r=2/3) 21,2 dB - 24,6 dB - 

27 Mbps (64-QAM, r=3/4) 24,4 dB - - - 
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3.2.4 CANAL AUTOPISTA N-LOS 

 

Figura 3.16 PER versus SNR para el canal Autopista-NLOS con estimación LS y 

paquetes de 800 bits en escala lineal. 

 

 

Figura 3.17 PER versus SNR para el canal Autopista-NLOS con estimación LS y 

paquetes de 3200 bits en escala lineal. 
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Para comunicaciones vehiculares en un escenario de autopista sin línea de vista los valores 

de delay y potencia de las reflexiones son mayores como se muestra en la Figura 3.5. por 

esta razón este canal es el más severo y se muestra en los resultados obtenidos en la 

simulación. La Figura 3.16 muestra en escala lineal el PER resultante para cada velocidad 

posible en el estándar 802.11p al transmitir paquetes de 800 bits mientras que para 

paquetes de 3200 bits el resultado se muestra en la Figura 3.17. En este escenario, las 

curvas de las Figuras 3.16 y 3.17 muestran que el canal provoca que el método de 

estimación LS sea poco efectivo ya que el canal es muy variante en el tiempo.  

3.3 COMPARACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE CANAL 

En esta sección se compara la técnica de estimación de canal LS con la estimación ideal 

del canal, además se muestra el PER al simular la transmisión de paquetes sin esquema 

de estimación de canal. 

3.3.1 CANAL RURAL LOS 

3.3.1.1 Modulación BPSK 

 

Figura 3.18 Estimación del canal Rural-LOS con modulación BPSK para paquetes de 

800 bits. 

En la Figura 3.18 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con el esquema 

de modulación BPSK del protocolo 802.11p sobre el canal Rural LOS, se puede ver que el 

PER con la estimación perfecta del canal es mejor que el PER con la estimación Least 

Squares. En el caso de la transmisión sin estimación de canal, la curva del PER obtenido 
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se encuentra entre las curvas de los dos métodos, esto se debe a que el canal no es muy 

severo y los dos símbolos posibles en la modulación BPSK tienen un salto de fase de 180° 

en el diagrama de constelación lo que hace a esta modulación lo suficientemente robusta 

como para obtener buenos valores de PER en este canal. 

3.3.1.2 Modulación QPSK 

 

Figura 3.19 Estimación del canal Rural-LOS con modulación QPSK para paquetes de 

800 bits. 

En la Figura 3.19 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con velocidad 

de 6 y 9 Mbps correspondientes al esquema de modulación QPSK del protocolo 802.11p 

sobre el canal Rural LOS, se puede ver que el PER con la estimación perfecta del canal es 

mejor que el PER con la estimación Least Squares. Para la transmisión sin estimación de 

canal, el PER obtenido es peor que los dos métodos para un PER = 0.01, en este gráfico 

se comienza a observar que, para las modulaciones menos robustas, un método de 

estimación de canal es necesario para la recuperación de la información. 

3.3.1.3 Modulación 16-QAM 

En la Figura 3.20 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con velocidad 

de 12 y 18 Mbps correspondientes al esquema de modulación 16-QAM del protocolo 

802.11p sobre el canal Rural LOS, la estimación perfecta es el mejor PER que se puede 

obtener en este canal, y la diferencia con respecto a la curva con estimación LS es cercana 

a 1.5 dB. Para la transmisión sin estimación de canal, el PER obtenido es mayor que 0.1 
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para todo el rango de SNR simulado por lo que el método de estimación de canal es 

mandatorio para la recuperación de la información. 

 

Figura 3.20 Estimación del canal Rural-LOS con modulación 16-QAM para paquetes de 

800 bits. 

3.3.1.4 Modulación 64-QAM 

 

Figura 3.21 Estimación del canal Rural-LOS con modulación 64-QAM para paquetes de 

800 bits. 
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Las curvas para el esquema de modulación 64-QAM que es el menos robusto se muestran 

en la Figura 3.21, como se espera, el método de estimación LS consigue valores de PER 

aceptables ya que la diferencia con respecto a la curva con estimación perfecta no es 

mayor a 2 dB. Para la transmisión sin estimación de canal, el PER obtenido es cercano a 

1 para todo el rango de SNR por lo que la estimación de canal es necesaria para la 

recuperación de la información. 

3.3.2 CANAL URBAN LOS 

3.3.2.1 Modulación BPSK 

 

Figura 3.22 Estimación del canal Urban-LOS con modulación BPSK para paquetes de 

800 bits. 

En la Figura 3.22 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con el esquema 

de modulación BPSK del protocolo 802.11p sobre el canal Urban LOS, se puede ver que 

las curvas del PER con estimación LS son cercanas a las curvas de estimación perfecta 

del canal lo que significa que el método LS es aceptable en este escenario. En el caso de 

la transmisión sin estimación de canal, a pesar de usar los esquemas de modulación más 

robustos, los resultados no son buenos ya que este canal es más severo que en el caso 

de la sección 3.3.1.1. 

3.3.2.2 Modulación QPSK 

En la Figura 3.23 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión de paquetes 

con esquema de modulación QPSK del protocolo 802.11p sobre el canal Urban LOS, se 

puede ver que las curvas de PER con la estimación LS son cercanas a las curvas con 
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estimación perfecta mientras que la transmisión sin ningún tipo de estimación es mayor a 

0.1 para todo el rango de SNR por lo que se requiere un método de estimación de canal 

para este caso. 

 

Figura 3.23 Estimación del canal Urban-LOS con modulación QPSK para paquetes de 

800 bits. 

3.3.2.3 Modulación 16-QAM 

 

Figura 3.24 Estimación del canal Urban-LOS con modulación 16-QAM para paquetes de 

800 bits. 



70 

En la Figura 3.24 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con velocidad 

de 12 y 18 Mbps correspondientes al esquema de modulación 16-QAM del protocolo 

802.11p sobre el canal Urban LOS, la diferencia entre las curvas de estimación perfecta y 

estimación LS es menor a 2 dB para un PER de 0.01 para las dos velocidades por lo que 

la estimación LS es adecuada en este caso. La transmisión sin estimación de canal es 

mala para las dos velocidades por lo que un método de estimación de canal es requerido 

para la recuperación de la información. 

3.3.2.4 Modulación 64-QAM 

 

Figura 3.25 Estimación del canal Urban-LOS con modulación 64-QAM para paquetes de 

800 bits. 

En la Figura 3.25 se presentan las curvas PER vs SNR para la modulación 64-QAM en el 

canal Urban LOS. Las dos velocidades que usan el esquema 64-QAM presentan valores 

de PER adecuados con el método LS ya que la diferencia respecto a la estimación perfecta 

es aproximadamente 2 dB para un PER de 0.01 en 24 Mbps y de aproximadamente 2 dB 

para un PER de 0.1 en 27 Mbps. Si se transmite información sin estimación de canal, todos 

los paquetes estarán errados ya que hay un PER de uno para cada caso. 

3.3.3 CANAL AUTOPISTA-LOS 

3.3.3.1 Modulación BPSK 

 En la Figura 3.26 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con el esquema 

de modulación BPSK del protocolo 802.11p sobre el canal Autopista-LOS, se puede ver 

que las curvas del PER con estimación LS son cercanas a las curvas de estimación 
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perfecta del canal. En el caso de la transmisión sin estimación los resultados son muy 

cercanos a la estimación LS. 

 

Figura 3.26 Estimación del canal Autopista-LOS con modulación BPSK para paquetes de 

800 bits. 

3.3.3.2 Modulación QPSK 

 

Figura 3.27 Estimación del canal Autopista-LOS con modulación QPSK para paquetes de 

800 bits. 
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En la Figura 3.27 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión de paquetes 

con el esquema de modulación QPSK del protocolo 802.11p sobre el canal Autopista-LOS, 

se puede ver que el PER con la estimación Least Squares es cercana a la estimación 

perfecta. Para la transmisión sin estimación de canal, el PER obtenido es peor que los dos 

métodos. 

3.3.3.3 Modulación 16-QAM 

 

Figura 3.28 Estimación del canal Autopista-LOS con modulación 16-QAM para paquetes 

de 800 bits. 

En la Figura 3.28 se muestran las curvas obtenidas al simular la transmisión de paquetes 

con el esquema de modulación 16-QAM del protocolo 802.11p sobre el canal Autopista-

LOS, como se puede ver la estimación LS es adecuada para ambos casos ya que para 12 

Mbps la diferencia con respecto a la curva de estimación perfecta es de alrededor de 1.7 

dB mientras que para 18 Mbps es de alrededor de 2 dB para un PER de 0.01. Los valores 

de PER obtenidos al transmitir sin esquema de estimación son cercanos a 1 por lo que se 

debe usar un esquema de estimación de canal. 

3.3.3.4 Modulación 64-QAM 

En la Figura 3.29 se presentan las curvas PER vs SNR para la modulación 64-QAM en el 

canal Autopista-LOS. En la figura se ve que las curvas con estimación LS presentan una 

diferencia respecto a la estimación perfecta de aproximadamente 2 dB para un PER de 

0.01 en 24 Mbps y de aproximadamente 2.7 dB para un PER de 0.1 en 27 Mbps.  
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Figura 3.29 Estimación del canal Autopista-LOS con modulación 64-QAM para paquetes 

de 800 bits. 

3.3.4 CANAL AUTOPISTA-NLOS 

3.3.4.1 Modulación BPSK 

 

Figura 3.30 Estimación del canal Autopista-NLOS con modulación BPSK para paquetes 

de 800 bits. 



74 

En la Figura 3.30 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con el esquema 

de modulación BPSK del protocolo 802.11p sobre el canal Autopista-NLOS, el PER 

resultante con el método LS en este caso no es bueno ya que en ningún caso es menor a 

0.1, esto se explica debido a que este canal es el que tiene las reflexiones con más retardo 

y mayor potencia de los cuatro canales analizados, esto se muestra en la Figura 3.5. 

3.3.4.2 Modulación QPSK 

En la Figura 3.31 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con el esquema 

de modulación QPSK del protocolo 802.11p sobre el canal Autopista-NLOS, el PER 

resultante con el método LS no es bueno ya que alcanza un valor de 0.1 solo cuando la 

velocidad es de 6 Mbps y la diferencia con la estimación perfecta es de alrededor de 7 dB 

mientras que para 9 Mbps todos los valores del PER son mayores a 0.1. 

 

Figura 3.31 Estimación del canal Autopista-NLOS con modulación QPSK para paquetes 

de 800 bits. 

3.3.4.3 Modulación 16-QAM 

En la Figura 3.32 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con el esquema 

de modulación 16-QAM del protocolo 802.11p sobre el canal Autopista-NLOS, el PER 

resultante con el método LS no es bueno ya que alcanza un valor de 0.1 solo cuando la 

velocidad es de 12 Mbps y la diferencia con la estimación perfecta es de alrededor de 6 dB 

mientras que para 18 Mbps todos los valores del PER son mayores a 0.1. 
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Figura 3.32 Estimación del canal Autopista-NLOS con modulación 16-QAM para 

paquetes de 800 bits. 

3.3.4.4 Modulación 64-QAM 

 

Figura 3.33 Estimación del canal Autopista-NLOS con modulación 64-QAM para 

paquetes de 800 bits. 

En la Figura 3.33 se muestra las curvas obtenidas al simular la transmisión con el esquema 

de modulación 64-QAM del protocolo 802.11p sobre el canal Autopista-NLOS, el PER 

obtenido con el método LS no es bueno ya que alcanza valores mayores a 0.1 para las dos 

velocidades. 
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3.3.5 RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 3.4. SNR necesario para un PER de 0.1 con los canales AWGN, Rural-LOS, 

Urban-LOS, Autopista-LOS y Autopista-LOS 

PER = 0.1 

  Canal AWGN 
Rural-LOS  

E. Perfecta E. LS Diferencia 

V
e

lo
c

id
a
d

 

3 Mbps (BPSK, r=1/2) 1,34 dB 2,03 dB 3,1 dB 1,07 dB 

4.5 Mbps (BPSK, r=3/4) 4,72 dB 6,05 dB 6,6 dB 0,55 dB 

6 Mbps (QPSK, r=1/2) 3,96 dB 4,6 dB 6 dB 1,4 dB 

9 Mbps (QPSK, r=3/4) 7,09 dB 8,2 dB 9,46 dB  1,26 dB 

12 Mbps (16-QAM, r=1/2) 10,19 dB 10,66 dB 12,2 dB  1,54 dB 

18 Mbps (16-QAM, r=3/4) 13,66 dB 14,62 dB 16,2 dB  1,58 dB 

24 Mbps (64-QAM, r=2/3) 17,57 dB 18,18 dB 19,8 dB 1,62 dB 

27 Mbps (64-QAM, r=3/4) 19,53 dB 20,41 dB 22,2 dB 1,79 dB 

  Canal AWGN 
Urban-LOS  

E. Perfecta E. LS Diferencia 

V
e

lo
c

id
a
d

 

3 Mbps (BPSK, r=1/2) 1,34 dB 4,68 dB 6,41 dB 1,73 dB 

4.5 Mbps (BPSK, r=3/4) 4,72 dB 12,09 dB 13,4 dB 1,31 dB 

6 Mbps (QPSK, r=1/2) 3,96 dB 7 dB 8,64 dB 1,64 dB 

9 Mbps (QPSK, r=3/4) 7,09 dB 13,4 dB 14,9 dB 1,5 dB 

12 Mbps (16-QAM, r=1/2) 10,19 dB 12,75 dB 14,3 dB 1,55 dB 

18 Mbps (16-QAM, r=3/4) 13,66 dB 19,1 dB 20,7 dB  1,6 dB 

24 Mbps (64-QAM, r=2/3) 17,57 dB 20,6 dB 22,3 dB  1,7 dB 

27 Mbps (64-QAM, r=3/4) 19,53 dB 24,35 dB 26,5 dB  2,15 dB 

  Canal AWGN 
Autopista-LOS  

E. Perfecta E. LS Diferencia 
V

e
lo

c
id

a
d

 
3 Mbps (BPSK, r=1/2) 1,34 dB 3,1 dB 4,66 dB    1,56 dB 

4.5 Mbps (BPSK, r=3/4) 4,72 dB 8,1 dB 9,12 dB  1,02 dB 

6 Mbps (QPSK, r=1/2) 3,96 dB 5,6 dB 7,17 dB  1,57 dB 

9 Mbps (QPSK, r=3/4) 7,09 dB 10,05 dB 11,6 dB 1,55 dB 

12 Mbps (16-QAM, r=1/2) 10,19 dB 11,5 dB 13,2 dB  1,7 dB 

18 Mbps (16-QAM, r=3/4) 13,66 dB 16,2 dB 18,1 dB 1,9 dB 

24 Mbps (64-QAM, r=2/3) 17,57 dB 19,01 dB 21,2 dB 2,19 dB 

27 Mbps (64-QAM, r=3/4) 19,53 dB 21,7 dB 24,4 dB 2,7 dB 

  Canal AWGN 
Autopista-NLOS  

E. Perfecta E. LS Diferencia 

V
e

lo
c

id
a
d

 

3 Mbps (BPSK, r=1/2) 1,34 dB 6,52 dB - - 

4.5 Mbps (BPSK, r=3/4) 4,72 dB 16,1 dB - - 

6 Mbps (QPSK, r=1/2) 3,96 dB 8,5 dB 16 dB 7,5 dB 

9 Mbps (QPSK, r=3/4) 7,09 dB 17,5 dB - - 

12 Mbps (16-QAM, r=1/2) 10,19 dB 14,4 dB 20.09 dB 5,69 dB 

18 Mbps (16-QAM, r=3/4) 13,66 dB 23,5 dB - - 

24 Mbps (64-QAM, r=2/3) 17,57 dB 23 dB - - 

27 Mbps (64-QAM, r=3/4) 19,53 dB 28,2 dB - - 



77 

En la tabla 3.4 se muestra el resumen de la comparación del SNR necesario para alcanzar 

un PER de 0.1 con estimación perfecta y estimación LS para todos los esquemas de 

modulación del estándar 802.11p y para cada canal descrito en la sección 1.3.6.4. Además, 

el PER resultante en estos escenarios se compara con PER obtenido en el canal ideal 

AWGN. El mejor PER se obtiene en el canal ideal, seguido por la estimación perfecta y la 

estimación LS. 

3.4 HPA 

En esta sección se presenta los efectos de incluir un HPA en el transmisor, para ello se 

muestran las curvas del PER vs SNR producidas al realizar transmisiones con el estándar 

802.11p con la inclusión de un HPA mediante el modelo de Rapp mostrado en la sección 

1.3.4.7 con un IBO = 6 [dB] y un parámetro de suavidad (p) de 3, estos son los parámetros 

recomendados por el IEEE para la simulación de HPAs [22]. Se realizó la simulación con 

los esquemas de modulación permitidos en el estándar 802.11p y para los canales 

descritos en la sección 1.2. 

3.4.1 MODULACIÓN BPSK 

 

Figura 3.34 PER para la transmisión a 4.5 Mbps con HPA sobre el canal Rural-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

En las Figuras 3.34, 3.35, 3.36 y 3.37 se muestra el PER vs SNR con la inclusión del HPA 

para los canales Rural-LOS, Urban-LOS, Autopista-LOS y Autopista-NLOS, 

respectivamente. Para el esquema BPSK se muestran las curvas con velocidad de 

transmisión de 4.5 Mbps. La degradación de la señal producida por un HPA simulado con 
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el modelo de Rapp no es significante para este esquema de modulación, ya que se obtiene 

gráficas prácticamente similares a simular la transmisión sin el HPA, esto se debe a que la 

modulación BPSK es muy robusta y las distorsiones introducidas por el HPA en este caso 

no influyen en la pérdida de paquetes. 

 

Figura 3.35 PER para la transmisión a 4.5 Mbps con HPA sobre el canal Urban-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

 

Figura 3.36 PER para la transmisión a 4.5 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-LOS 

con paquetes de 800 bits. 
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Figura 3.37 PER para la transmisión a 4.5 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-NLOS 

con paquetes de 800 bits. 

3.4.2 MODULACIÓN QPSK 

 

Figura 3.38 PER para la transmisión a 9 Mbps con HPA sobre el canal Rural-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

En las Figuras 3.38, 3.39, 3.40 y 3.41 se muestra el PER vs SNR con la inclusión del HPA 

para los canales Rural-LOS, Urban-LOS, Autopista-LOS y Autopista-NLOS, 

respectivamente. Para el esquema QPSK se muestran las curvas con velocidad de 

transmisión de 9 Mbps. La degradación de la señal producida por un HPA simulado con el 
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modelo de Rapp no es significante para este esquema de modulación, ya que se obtiene 

gráficas con valores similares a simular la transmisión sin el HPA, esto se debe a que la 

modulación QPSK es la segunda más robusta del estándar 802.11p y las distorsiones 

introducidas por el HPA en este caso no influyen en el valor del PER. 

 

Figura 3.39 PER para la transmisión a 9 Mbps con HPA sobre el canal Urban-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

 

Figura 3.40 PER para la transmisión a 9 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-LOS 

con paquetes de 800 bits. 
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Figura 3.41 PER para la transmisión a 9 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-NLOS 

con paquetes de 800 bits. 

3.4.3 MODULACIÓN 16-QAM 

 

Figura 3.42 PER para la transmisión a 18 Mbps con HPA sobre el canal Rural-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

En la Figura 3.42 se muestra el PER resultante de la transmisión con modulación 16-QAM 

en el canal Rural-LOS, en esta figura se aprecia que la degradación del PER cuando se 

incluye el HPA es menor que 0.5 dB, es decir el HPA tiene poco impacto en el PER. Este 
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resultado se repite para los demás canales como se muestra en la Figura 3.43 para el canal 

Rural LOS, en la Figura 3.44 para el canal Autopista-LOS y en la Figura 3.45 para el canal 

Autopista-NLOS.  

 

Figura 3.43 PER para la transmisión a 18 Mbps con HPA sobre el canal Urban-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

 

Figura 3.44 PER para la transmisión a 18 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-LOS 

con paquetes de 800 bits. 
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Figura 3.45 PER para la transmisión a 18 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-NLOS 

con paquetes de 800 bits. 

3.4.4 MODULACIÓN 64-QAM 

 

Figura 3.46 PER para la transmisión a 24 Mbps con HPA sobre el canal Rural-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

Para el esquema de modulación menos robusto permitido por el estándar 802.11p, el efecto 

del HPA es muy significativo, como se muestra en la Figura 3.46 para el canal Rural-LOS, 

en esta curva se necesita alrededor de 2 dB con respecto a la curva sin HPA para conseguir 
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un PER = 0.1, además, notamos que la curva de la transmisión con HPA tiende a aumentar 

la diferencia de SNR con respecto a la curva de transmisión sin HPA a medida que el PER 

disminuye. Esto es similar para los canales Urban-LOS de la Figura 3.47 y Autopista-LOS 

de la Figura 3.48 en los que la degradación para PER=0.1 es alrededor de 2 dB. Para el 

canal Autopista-NLOS en la Figura 3.49 la degradación es de 2.4 dB para un PER=0.5. 

 

Figura 3.47 PER para la transmisión a 24 Mbps con HPA sobre el canal Urban-LOS con 

paquetes de 800 bits. 

 

Figura 3.48 PER para la transmisión a 24 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-LOS 

con paquetes de 800 bits. 
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Figura 3.49 PER para la transmisión a 24 Mbps con HPA sobre el canal Autopista-NLOS 

con paquetes de 800 bits. 

3.4.5 RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 3.5. Diferencia de SNR entre estimación con HPA y sin HPA para un PER de 0.1. 

PER = 0.1 

BPSK 

  Rural-LOS  Urban-LOS  Autopista-LOS  Autopista-NLOS  

LS-Sin HPA 6,6 dB 13,4 dB 9,12 dB  - 

LS-Con HPA 6,66 dB 13,54 dB 9,15 dB - 

Diferencia 0,06 dB 0,14 dB 0,03 dB - 

QPSK 

  Rural-LOS  Urban-LOS  Autopista-LOS  Autopista-NLOS  

LS-Sin HPA 9,46 dB  14,9 dB 11,6 dB - 

LS-Con HPA 9,55 dB 14,89 dB 11,6 dB - 

Diferencia 0,09 dB 0,01 dB 0 dB - 

16-QAM 

  Rural-LOS  Urban-LOS  Autopista-LOS  Autopista-NLOS  

LS-Sin HPA 16,2 dB  20,7 dB  18,1 dB - 

LS-Con HPA 16,76 dB 21,3 dB 18,62 dB - 

Diferencia 0,56 dB 0,6 dB 0,52 dB - 

64-QAM 

  Rural-LOS  Urban-LOS  Autopista-LOS  Autopista-NLOS  

LS-Sin HPA 19,8 dB 22,3 dB  21,2 dB - 

LS-Con HPA 22,2 dB 24,5 dB 23,7 dB - 

Diferencia 2,4 dB 2,2 dB 2,5 dB - 
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En la tabla 3.5 se muestra la diferencia de SNR necesario para alcanzar un PER de 0.1 

con estimación LS sin HPA y con HPA para todos los esquemas de modulación del 

estándar 802.11p y para cada canal descrito en la sección 1.3.6.4. Como se puede ver, la 

diferencia aumenta cuando el esquema de modulación se hace menos robusto, teniendo 

una diferencia promedio para BPSK de 0.076 dB mientras que para 64-QAM se tiene en 

promedio diferencias de 2.37 dB. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presenta las conclusiones, recomendaciones y posibles trabajos futuros 

relacionados con el trabajo de titulación. 

4.1. CONCLUSIONES  

• El sistema de comunicaciones vehiculares 802.11p utiliza la técnica de transmisión 

OFDM, combinada con esquemas de modulación BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM 

lo que permite comunicaciones con alta eficiencia espectral, robustez al transmitir 

en canales con multitrayecto y varias velocidades de transmisión. 

• Los canales involucrados en entornos vehiculares se caracterizan por su alta 

variabilidad en el tiempo, esto se debe a las múltiples reflexiones sobre obstáculos 

que pueden ser otros vehículos o edificaciones y las velocidades a las que se 

producen las comunicaciones. 

• Al analizar los resultados y los perfiles PDP se concluye que el canal más severo 

es el canal Autopista-NLOS seguido por los canales Urban-LOS y Autopista-LOS 

mientras que el canal menos severo es el Rural-LOS. 

• El rendimiento del PER cuando se utiliza la estimación de canal con el algoritmo LS 

y estructura de pilotos block type depende directamente de la longitud del paquete 

ya que los canales en redes vehiculares varían rápidamente en el tiempo, como se 

mostró en este trabajo, los paquetes de 800 bits tienen mucho mejor PER que los 

paquetes de 3200 bits. 

• Las velocidades de transmisión disponibles en el estándar 802.11p deben ser 

seleccionadas en función del canal en el que se realice la transmisión, así en 

canales severos como Urban-LOS y Autopista-NLOS, se debe seleccionar bajas 

velocidades de transmisión, mientras que en canales como Rural-LOS o Autopista-

NLOS, la transmisión puede ser realizada a altas velocidades. 

• A pesar de que la estimación de canal con el algoritmo LS presenta una baja 

complejidad al momento de su implementación, no es eficiente si se utiliza con 

esquemas de modulación poco robustos como 16-QAM y 64-QAM en canales 

altamente variantes en el tiempo como los canales Urban-LOS y Autopista-NLOS 

presentados en este trabajo. 

• El esquema de estimación LS no se adapta correctamente para todos los 

escenarios de canales variantes en el tiempo presentados en este trabajo. Sin 
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embargo, es útil con paquetes de 800 bits para los canales Rural-LOS, Urban-LOS 

y Autopista-LOS mientras que, con paquetes de 3200 bits la estimación LS es útil 

para el canal Rural-LOS. 

• Los efectos del HPA dependen más del tipo de modulación usada que del canal en 

el que se esté transmitiendo, ya que las distorsiones introducidas no varían 

demasiado al compararlas con distorsiones con el mismo esquema de modulación, 

pero diferentes canales. Sin embargo, el cambio si es evidente cuando se compara 

las distorsiones producidas en el mismo canal, pero con diferente esquema de 

modulación.  

• Las degradaciones en el SNR para un mismo PER producidas por el HPA son más 

evidentes en los esquemas de modulación menos robustos, en esquemas de 

modulación como BPSK se tienen degradaciones de alrededor de 0.76 dB mientras 

que en esquemas de modulación como 64-QAM se tiene en promedio una 

degradación de 2.37 dB. 

4.2. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda el uso de computadoras con buenas especificaciones, ya que el 

tiempo de simulación depende directamente de estas. 

• Para la obtención del PER se recomienda realizar un alto número de iteraciones, 

ya que mientras más iteraciones, las curvas del PER vs. SNR son más definidas y 

suaves. 

• Se recomienda la inclusión del estimador perfecto en todas las futuras 

simulaciones, ya que nos da una noción del resultado esperado al momento de 

analizar los resultados. 

• Para el análisis adecuado de resultados, se recomienda incluir etiquetas en las 

gráficas generadas que permitan identificar claramente cada curva presente en 

dicho gráfico.  

• Se recomienda programar scripts para la automatización de la generación de 

resultados, debido a que existe una gran cantidad de escenarios de simulación. 

4.3. TRABAJOS FUTUROS 

• Implementar esquemas de estimación de canal más sofisticados, que permitan la 

recuperación de la información incluso con canales altamente variantes en el 

tiempo.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Diagramas de Flujo de las funciones usadas en el trabajo. 

ANEXO B. Scripts y funciones usadas en el trabajo (Digital). 
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ANEXO A 

Este anexo contiene los diagramas de flujo de las funciones usadas en este trabajo. 

Además, la nomenclatura utilizada por estos diagramas se detalla en la Tabla A.1. 

Tabla A.1. Nomenclatura de los diagramas de flujo. 

 

INICIO /FIN 

 

Definición de variables 

 

Entrada/Salida de las funciones 

 

Operaciones o procesos 

 

Decisión 

 

Iteración 
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Figura A.1 Diagrama de flujo de la función Preambulo(). 
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Figura A.2 Diagrama de flujo de la función Signal(). 
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Figura A.3 Diagrama de flujo de la función Data(). 
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Figura A.4 Diagrama de flujo de la función scrambler(). 
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Figura A.5 Diagrama de flujo de la función codificador(). 
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Figura A.6 Diagrama de flujo de la función Interleaver(). 
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Figura A.7 Diagrama de flujo de la función modular(). 
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Figura A.8 Diagrama de flujo de la función OFDM_symbol(). 
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Figura A.9 Diagrama de flujo de la función hpa_Rapp(). 
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Figura A.10 Diagrama de flujo de la función Undo_OFDM_symbol(). 
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Figura A.11 Diagrama de flujo de la función demodular(). 
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Figura A.12 Diagrama de flujo de la función deinterleaver(). 
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Figura A.13 Diagrama de flujo de la función decodificador(). 

 

Figura A.14 Diagrama de flujo de la función UndoData().  
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ANEXO B 

Este anexo contiene el código de todas las funciones y los scripts usados para esta tesis, 

así como los archivos .mat con los valores de PER y SNR obtenidos, estos archivos se 

encuentran en CD adjunto. 
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ORDEN DE EMPASTADO 


