ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA DE USO DIDÁCTICO UTILIZANDO EQUIPOS SDR,
INCLUYENDO LA TÉCNICA OFDM Y EL SERVICIO DE
CONFIDENCIALIDAD

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN

MADELIN GABRIELA GORDÓN ENRÍQUEZ
FRANCISCO JAVIER HIDALGO PAZMIÑO

DIRECTOR: PhD. ROBIN GERARDO ÁLVAREZ RUEDA

Quito, octubre 2020

AVAL
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Madelin Gabriela Gordón Enríquez y
Francisco Javier Hidalgo Pazmiño, bajo mi supervisión.

PHD. ROBIN ÁLVAREZ RUEDA
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

I

DECLARACIÓN DE AUTORÍA
Nosotros, Madelin Gabriela Gordón Enríquez y Francisco Javier Hidalgo Pazmiño,
declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha
sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos
consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.
A través de la presente declaración dejamos constancia que la Escuela Politécnica
Nacional podrá hacer uso del presente trabajo según los términos estipulados en la Ley,
Reglamentos y Normas vigentes.

MADELIN GABRIELA GORDÓN

FRANCISCO JAVIER HIDALGO

ENRÍQUEZ

PAZMIÑO

II

DEDICATORIA
A Dios, por su inmenso amor y sabiduría, por enseñarme a no perder la fe aún en las
circunstancias más adversas.
A mi madre Sandra, por su amor, dedicación y entrega a nosotros, su familia, por haberme
dado la vida, por ser mi apoyo mi incondicional en cada uno de los pasos que he dado, por
ser una mujer ejemplar y enseñarme tantas cosas, no sabes cómo te admiro mamá.
A mi padre Miguel, por enseñarme que uno puede llegar tan lejos como se lo propone, no
importa de dónde vengas, el esfuerzo siempre trae consigo su recompensa, por esta
hermosa familia y por depositar su confianza en mí, lo logré papá.
A mi hermano Michael, por su cariño, por su paciencia, por su bondad, espero que cuando
crezcas el mundo no cambie eso de ti, llegaste para unir a nuestra familia, para ser el
compañero de nuestra mamá y papá, cada día aprendo mucho de ti hermanito.
A mis abuelitos Carmela y Manuel, por darme los mejores recuerdos de mi infancia, por
todo su amor, por su sabiduría, por siempre brindarme su apoyo y darme los mejores
consejos, los quiero mucho.
A mis abuelitos Isabel y Froilán, que desde el cielo pueden verme culminar mi carrera, por
ese cariño que siempre me brindaron, por el tiempo que pude compartir con ustedes y por
ese gran ejemplo que fueron para todos los que quedamos, espero nos volvamos a
encontrar abuelitos.

Madelin Gordón

III

DEDICATORIA
A Dios.
Ya que, con él todo en la vida es posible.

A mi hermosa madre Patricia,
Quien ha sido y sigue siendo el punto clave de mi motivación en el día a día, quien con su
inmenso amor y perseverancia me ha dado todo lo necesario para llegar a ser la persona
que soy. Te amo madrecita.

A mis lindos hermanos Carlos y Fernanda,
Que me han enseñado que con dedicación, perseverancia, honestidad y paciencia se
puede conseguir realizar todos los sueños.

A mis abuelitos Arturo y Ana,
Que han sido mis segundos padres y un apoyo inmenso en mi vida.

A Karla Villegas
Gracias por tu amor, tu motivación y tu apoyo durante este duro camino hacia la ingeniería,
estoy totalmente agradecido con la vida que te cruzó en mi camino durante esta importante
etapa.
“Cuando alguien al que amas se convierte en un recuerdo, la memoria se convierte en un
tesoro”

A mi padre Nelson (30/05/2020)
Tu fallecimiento cambió mi vida y la de muchos más. Estaré eternamente agradecido por
todo el apoyo brindado, siempre te recordaré.
“Casi todo en la vida es suerte, y para mí, sin duda, fue coincidir en tu vida”

A mi primo Juan Carlos (22/08/2020)
Quien en vida fue un excelente primo, el más alegre y extrovertido. Siempre te querré y te
llevare en mi corazón. Gracias por enseñarme a jugar basketball, deporte que se convirtió
en mi favorito.
“No estaré triste porque te fuiste, me alegraré cada día por cada momento que viví a tu
lado y tu imborrable recuerdo.”
Francisco Hidalgo
IV

AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios, por el milagro de la vida, por la bendición de poder despertar cada día
y tener a mi familia y a mis amigos, por la oportunidad que representa cada día en este
mundo para poder dejar una huella en él. A mis padres Sandra y Miguel, a mi hermano
Michael, por creer en mi capacidad, por darme una carrera para mi futuro, por todo el
esfuerzo y sacrificio que han hecho para que pueda cumplir este sueño. A mis abuelitos
Carmela y Manuel, Isabel (✟) y Froilán (✟) por demostrarle al mundo que el matrimonio
puede durar toda la vida, espero poder seguir su ejemplo. A mis tías Marcia, Victoria, Felisa,
Cecilia, Blanca, Julia, Catalina, Edith, Claudia y a mi tío Milton por todo su cariño y siempre
estar presentes en mi vida. A mis primos Andrés y Fernando por su cariño, por su apoyo,
por ser como mis hermanos, por todos esos momentos de risas y largas conversaciones.
A mis primos Marco, Marcela, Andrés, Victoria, John, Marco Wladimir(✟), Klever, Verónica,
Fredy, Janeth, Jordán, Selena, Daniel, Darío, Damián y Abigail, Greis, por tener la dicha
de ser una familia unida y siempre estar presentes.
A mi tutor de trabajo de titulación PhD. Robín Álvarez, por su amistad, por su paciencia y
por su guía durante el desarrollo de este proyecto. Especialmente a mi tutor académico
MSc. Carlos Herrera, por su amistad, por ser un gran profesor y por sus acertados consejos
en el transcurso de mi carrera universitaria. Al MSc. Carlos Egas, por sus excelentes
consejos y reflexiones, por ser un gran profesor y amigo. Al MSc. Ricardo Mena, por su
amistad y apoyo en el transcurso de mi carrera. Al MSc. Xavier Calderón, por su amistad y
por su ayuda en la realización de este trabajo. A mi compañero de tesis Francisco, por su
amistad y por su dedicación en la realización de este trabajo. A Tatiana y Hugo a quienes
conozco desde el inicio de la universidad, por tantos años de amistad, por haber cumplido
nuestro sueño de ser ingenieros. A Tatiana A. por tantas experiencias vividas dentro de la
Universidad, por ese apoyo incondicional, por tantos desvelos, tareas, trabajos y proyectos
que tuvimos que realizar juntas a lo largo de esta carrera de resistencia. A mis amigos Luis
y Leonardo, por ser personas de calidad, por brindarme incondicionalmente su apoyo. A
Elvis, por siempre apoyarme y ayudarme, por tantos años de amistad. A Cristian y Pamela,
por haber sido mis compañeros, porque, aunque pase el tiempo seguimos conservando
nuestra amistad. A mi amigo Andrés, por su apoyo y por todos los años de amistad. A
Cristian P. por ser un excelente amigo, por su apoyo durante todos estos años, por las
grandes anécdotas que tenemos para contar. A Eliana, Jorge, David, Diego, Edison, Paul,
Henry, Israel, Daniel, Alex, Andrés, Hendry, Pablo, por su linda amistad y apoyo.
Madelin Gordón
V

AGRADECIMIENTO
A mi madre Patricia Pazmiño, que me ha dado su apoyo, sus consejos, su amor
incondicional para que pueda terminar mi carrera. Y ha sido el instrumento de Dios para
formarme en cada aspecto de mi vida.
A mis hermanos Carlos y Fernanda, por todo el apoyo brindado en cada instante de mi
vida. Gracias por su inmenso amor.
A mi familia en general, abuelitos, tíos, tías, primos y primas, que siempre me han dado
palabras de soporte para no rendirme en ningún momento.
A mi tutor, el Dr. Robin Alvares, por su paciencia y su guía desde el inicio de este trabajo,
gracias a usted el presenta trabajo fue posible.
A mi amiga Madeline por su paciencia y apoyo durante la realización del presente trabajo.
A mi amigo, el Sr. Oswaldo Dávila por haber compartido sus conocimientos de matemáticas
y física, mismos que me fueron muy útiles para aprobar el propedéutico de la Universidad.
A agradezco también a su hijo José Dávila por su amistad y tiempo compartido en la
universidad.
A mi amigo Gustavo Herrera, por toda la ayuda brindada durante los semestres iniciales.
Sin duda, uno de mis mejores amigos con quien compartí muchos proyectos y anécdotas
universitarias, así como difíciles momentos académicos.
A la familia Villegas Ponce, Sra. Amparo Ponce, Sr. Jorge Villegas, Srta. Karla Villegas, Sr
Daniel Ponce, por el apoyo brindado y las palabras de aliento que me motivaron durante
toda mi carrera. A Daniel Ponce, un agradecimiento especial por compartir sus
conocimientos de programación cuando todo se me hacía muy confuso.
Al Sr. Juan Andrés Chisaguano, alias el “Bruce”, por su amistad. Gracias por muchos años
de comida sana, sin duda recordaré los cevichochos tan famosos.
A mis amigos y amigas de carrera (Katy, Yessi, Saidi, Victoria, Madeline, Edy, Christian,
Marco, Samir, Luis, Andrés) que siempre han estado para apoyarme y darme una mano
cuando más lo he necesitado.
A mis profesores, por la formación académica impartida y el tiempo compartido en las aulas
de la institución.
Francisco Hidalgo

VI

ÍNDICE DE CONTENIDO
AVAL ...................................................................................................................................... I
DECLARACIÓN DE AUTORÍA ......................................................................................... II
DEDICATORIA ................................................................................................................... III
DEDICATORIA .................................................................................................................. IV
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... V
AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... VI
ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................... VII
RESUMEN ......................................................................................................................... IX
ABSTRACT......................................................................................................................... X
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1
1.1

Objetivos ................................................................................................................ 2

1.2

Alcance .................................................................................................................. 2

1.3

Marco Teórico ....................................................................................................... 4

1.3.1

Comunicación Inalámbrica .......................................................................... 4

1.3.2

OFDM.............................................................................................................. 4

1.3.3

Plataforma SDR ............................................................................................ 6

1.3.4

Estándar de compresión de datos DES .................................................... 8

2. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 9
2.1 Instalación del software necesario para el funcionamiento del SDR (Adalm
Pluto) 9
2.1.1

Instalación de Matlab.................................................................................... 9

2.1.2

Instalación del Toolbox para manejo de ADALM-Pluto .......................... 9

2.1.3

Actualización del Firmware........................................................................10

2.2

Descripción y configuración del SRD Adalm Pluto .......................................15

2.2.1

Revisión general sobre el Adalm Pluto....................................................15

2.2.2

Configuración del ADALM-Pluto Radio como TX ..................................16

2.2.3

Configuración del ADALM-Pluto Radio como Rx ..................................18

2.3

Diagrama Completo del Sistema .....................................................................21

2.3.1

Etapa 1: Datos .............................................................................................22

2.3.2

Etapa 2: Codificador y Serializador..........................................................26

2.3.3

Etapa 3: Cifrado DES .................................................................................31
VII

2.3.4

Etapa 4: Protocolo ......................................................................................52

2.3.5

Etapa 5: TX OFDM .....................................................................................54

2.3.6

Etapa 6: Transmisión con SDR Adalm Pluto..........................................80

2.3.7

ETAPA 7: Canal Inalámbrico ....................................................................88

2.3.8
ETAPA 8: Recepción de ondas de radiofrecuencia mediante
dispositivos SDR Adalm Pluto. ................................................................................96
2.3.9

ETAPA 9: Corrección en la señal OFDM ............................................. 102

2.3.10 ETAPA 10: Recepción OFDM................................................................ 131
2.3.11 ETAPA 11: Protocolo Rx......................................................................... 157
2.3.12 ETAPA 12: Descifrado DES ................................................................... 160
2.3.13 ETAPA 13: Decodificador ....................................................................... 164
2.4

Interfaz GUI desarrollada ............................................................................... 168

2.5

Propuesta de Prácticas .................................................................................. 212

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................. 215
3.1

Pruebas de transmisión y recepción ............................................................ 215

3.1.1

Variación de frecuencia de operación versus alcance ...................... 215

3.1.2

BER versus frecuencia de muestreo .................................................... 219

3.1.3
Tiempo de procesamiento y BER versus en el tamaño de la trama
recibida 224
3.1.4
3.2

BER versus el esquema de mapeo (BPSK, QPSK)........................... 228

Pruebas en el proceso de cifrado DES sobre tiempos de ejecución...... 234

3.2.1
Tiempo de procesamiento en archivos de Texto de diferentes
longitudes................................................................................................................. 234
3.2.2
Tiempo de procesamiento en archivos de Imagen de diferentes
longitudes................................................................................................................. 236
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 237
4.1

Conclusiones.................................................................................................... 237

4.2

Recomendaciones .......................................................................................... 240

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 241
ANEXOS.......................................................................................................................... 244

VIII

RESUMEN
En el presente trabajo se implementa un prototipo práctico de comunicación inalámbrica
utilizando equipos Adalm Pluto con tecnología SDR (Software Defined Radio). Su rango de
frecuencia de operación va desde 325 MHz hasta 3.8 GHz, pero sus antenas incorporadas
trabajan en dos bandas de frecuencia: banda 1 entre [824 - 894] MHz y banda 2 entre [1710
- 2170] MHz, donde se confirma que el mayor alcance de la transmisión se lo obtuvo en la
banda inferior, aproximadamente en 860 MHz.
Por otro lado, la configuración de la frecuencia de muestreo depende de dos factores: El
teorema de Muestreo de Nyquist y la capacidad de la interfaz USB 2.0 que incluyen estos
dispositivos SDR, lo cual se verifica en la práctica a partir del rango de valores teóricos.
Además, se utiliza la modulación multi-portadoras OFDM (multiplexación por división de
frecuencia ortogonal), por sus ventajas sobre la interferencia de multitrayecto y
desvanecimiento; sin embargo, como en cualquier proceso de demodulación, es necesario
emplear exactamente la misma portadora que en el lado de transmisión, pero dicha
portadora, debido al canal inalámbrico, sufre cambios aleatorios, los cuales deben ser
estimados y corregidos.
Para lograr esta corrección en la recepción se emplea el preámbulo OFDM 802.11a el cual
incorpora secuencias cortas y largas de entrenamiento, donde las secuencias cortas
permiten la detección de la trama OFDM, estimación y corrección de CFO (Carrier
Frecuency Offset), mientras que las secuencias largas permiten hacer la sincronización en
tiempo y la estimación de desplazamiento de fase.
PALABRAS CLAVE: Comunicación inalámbrica, SDR, Radio Definida por Software,
OFDM, DES.
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ABSTRACT
In the present work, a practical wireless communication prototype is implemented using
Adalm Pluto equipment with SDR (Software Defined Radio) technology. Its operating
frequency range goes from 325 MHz to 3.8 GHz, but its built-in antennas work in two
frequency bands: band 1 between [824 - 894] MHz and band 2 between [1710 - 2170] MHz,
where it is confirmed that the greater transmission range was obtained in the lower band,
approximately 860 MHz.
On the other hand, the configuration of the sampling frequency depends on two factors: The
Nyquist Sampling theorem and the capacity of the USB 2.0 interface that these SDR devices
include, which verify in practice from the range of theoretical values.
Besides, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) multi-carrier modulation is
used for its advantages over multipath interference and fading; However, as in any
demodulation process, it is necessary to use the same carrier as on the transmission side,
but said carrier, due to the wireless channel, undergoes random changes, which must be
estimated and corrected.
To achieve this correction in reception, the OFDM 802.11a preamble is used, which
incorporates short and long training sequences, where the short sequences allow the
detection of the OFDM frame, estimation, and correction of CFO (Carrier Frequency Offset),
while Long sequences allow time synchronization and phase shift estimation.
KEYWORDS: Wireless communication, SDR, Software Defined Radio, OFDM, DES.
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1. INTRODUCCIÓN
Las comunicaciones inalámbricas en la actualidad están presentes en la vida diaria a través
de varias tecnologías, entre ellas bluetooth, ZigBee, WiFi y SDR (Software Defined Radio).
Estas comunicaciones integran múltiples ventajas, entre algunas de ellas está su gran
movilidad y mayor comodidad de conexión [1].
La tecnología SDR permite desarrollar sistemas de comunicación flexibles y programables,
permitiendo el envío y recepción de información en múltiples canales, esto facilita adaptar
los equipos a las necesidades de cada usuario, además su programación puede ser
modular y reutilizable, habilitando la implementación de trabajos anteriores en nuevos
diseños, logrando así la reducción de costos y tiempos en el desarrollo de sistemas de
radiofrecuencia. Sin embargo, esta tecnología no estaba al alcance de todos dado su alto
costo de adquisición, por lo que solo era destinado a ambientes militares. Actualmente
nuevos fabricantes ponen a disposición dispositivos SDR con fines educativos a un precio
accesible para los estudiantes; sin embargo, los mismos pueden contar con escasa
información sobre su utilización [2], por lo que se espera que el presente documento sea
de utilidad como complemento a la formación académica de los estudiantes.
En comunicaciones inalámbricas, el desvanecimiento es la variación de la atenuación de una
señal con varias variables por lo que a menudo se modela como un proceso aleatorio. En los
sistemas inalámbricos, el desvanecimiento puede deberse a la propagación por trayectos
múltiples. El concepto de “desvanecimiento profundo o deep fading” es un caso particular
donde la fase de la señal reflejada es de 180 grados, es decir, se opone totalmente al rayo
directo, si su módulo es tal que casi se asemeja a la magnitud del rayo directo, la comunicación
casi sería anulada. Para reducir la pérdida de datos debido al fenómeno anterior, aparece la
técnica de OFDM (Multiplexación por división de frecuencias ortogonales) que ofrece

ventajas frente al multitrayecto [3]. Por otro lado, al no poderse restringir quien recibe dichas
señales de onda de radio, una de sus debilidades es la falta de seguridad, específicamente
respecto del servicio de confidencialidad.
Con el propósito de realizar una demostración práctica de la problemática planteada
anteriormente, en el presente documento se desarrolla un prototipo de comunicación
inalámbrica utilizando equipos SDR de bajo coste que son empleados con fines
académicos, que incluya todas las etapas necesarias para la transmisión y recepción de
información, incluyendo la técnica de modulación OFDM y el algoritmo de seguridad DES,
contribuyendo con la documentación pertinente no solo a los estudiantes, sino también a
profesores que tengan que ver con áreas relacionadas. Así, se espera que sirva de base
1

para el desarrollo de futuros trabajos que incursionen en otros temas de investigación,
usando dicha tecnología SDR que está en auge a nivel mundial pero muy retrasada en
países en vías de desarrollo [4].

1.1 Objetivos
El objetivo general de este proyecto técnico es desarrollar un prototipo de comunicación
inalámbrica de uso didáctico utilizando equipos SDR, incluyendo la técnica de modulación
OFDM y el servicio de confidencialidad.
Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son:
•

Analizar aspectos técnicos y características relevantes de los equipos SDR
ADALM Pluto.

•

Analizar y definir las etapas necesarias en transmisión y recepción para el
prototipo.

•

Implementar una interfaz gráfica en Matlab que incorpore algoritmos para cada una
de las etapas que conforma el prototipo y permita visualizar didácticamente los
procesos (tanto en transmisión como en la recepción) aplicados en la señal.

•

Analizar los resultados obtenidos mediante pruebas de transmisión/recepción.

1.2 Alcance
El estudio técnico presenta un prototipo de un sistema de comunicación inalámbrico
basado en un transmisor y un receptor SDR Adalm Pluto, incluyendo OFDM y el servicio
de confidencialidad por medio del algoritmo DES.
Para la configuración de los equipos se emplea la librería de Matlab “ADALM-PLUTO Radio
Support from Communications”. Conviene subrayar que, cada sección se realiza en Matlab
mediante código, pues lo que se pretende es tener un sistema flexible en el que se pueda
tener control de las etapas que influyen en la comunicación, permitiendo a su vez realizar
una interfaz gráfica didáctica, donde se pueda visualizar los procesos que se realizan sobre
la señal tanto en la transmisión como en la recepción. Se utiliza el preámbulo dado por el
estándar 802.11a, que permite sincronizar en frecuencia y en tiempo los datos en la
recepción para poder cumplir con el principio de ortogonalidad, consiguiendo que la
interferencia entre portadoras sea nula.
Los parámetros de funcionamiento como son la frecuencia de operación, frecuencias de
muestreo, ganancias (transmisión y recepción) entre otros, con las que trabaja el sistema
de comunicación depende de las especificaciones técnicas de los equipos, por lo que se
2

escoge valores dentro de los rangos permitidos por los mismos. En cuanto a la distancia a
la que es posible transmitir y recibir los datos, depende del tipo de antena y de su ganancia,
en este proyecto, por facilidad, se utiliza las antenas que vienen incluidas con los módulos
SDR. Los tipos de archivos que se pueden transmitir son textos e imágenes y su tamaño
depende de las características de los computadores empleados. Con el objetivo de no tener
demasiada carga computacional, se manejan archivos de un tamaño apropiado.
El prototipo aquí mostrado cuenta con una interfaz gráfica la cual permite observar los
procesos más relevantes realizados con los datos tanto en la parte de transmisión como
de recepción, esta interfaz gráfica se realiza con las herramientas disponibles en Matlab.
La interfaz gráfica básicamente contiene tres secciones indicadas a continuación.
-

Sección para la configuración de los equipos.

-

Sección para el envío de información.

-

Sección para recepción de información.

En el módulo de configuración es posible:
-

Definir los diferentes parámetros de configuración del sistema de comunicación
inalámbrica (frecuencia de operación, frecuencia de muestreo, ganancias de las
antenas, corrección de frecuencia, etc.), de acuerdo con las características
permitidas por los equipos utilizados.

En la sección de envió de información se permite:
-

Seleccionar el tipo de archivo a transmitir.

-

Visualizar el procesamiento de la señal en la entrada y salida de cada una de
las etapas implementadas indicadas anteriormente.

-

Realizar el envío de datos lo cual puede ser en texto claro o cifrado, en caso de
enviar información cifrada se solicita la clave privada de 64 bits, necesaria para
realizar el algoritmo de cifrado DES.

-

Transmitir la información desde el SDR transmisor hacía el SDR receptor,
indicando después de un intervalo de tiempo que el proceso ha terminado.

En la sección para recepción de información se permite:
-

Visualizar el procesamiento de la señal en la entrada y salida de cada una de
las etapas indicadas anteriormente.
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-

Ingresar la clave con la que se cifraron los datos, de ser necesario.

-

Guardar el archivo (texto o imagen) recibido.

1.3 Marco Teórico
1.3.1 Comunicación Inalámbrica
La comunicación inalámbrica es aquella comunicación que se realiza a través de un medio
no guiado, es decir, utiliza modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio.
Este tipo de comunicación ofrece grandes ventajas como la movilidad, además facilita la
comunicación en lugares de difícil acceso [1].

1.3.2 OFDM
La multiplexación por división de frecuencias ortogonal (OFDM) es un tipo de sistema
multicanal que emplea múltiples subportadoras. OFDM posee varias características como
la ortogonalidad y alta eficiencia espectral de las subportadoras, ya que no necesitan
bandas de guarda entre las subportadoras reducen drásticamente el ancho de banda.
Presenta robustez frente al ICI (Interferencia entre subportadoras) y al ISI (Interferencia
Inter Símbolo), esto se reduce significativamente debido a la adición del prefijo cíclico. El
uso de la FFT (Transformada Rápida de Fourier) que reduce la carga computacional del
sistema [5].

Transmisor OFDM
Las etapas del transmisor se muestran en Figura 1.1 y se describen a continuación:
1) Mapeo de Bits. - Etapa que se encarga de agrupar los bits y de asociar a su
correspondiente símbolo complejo según el esquema de modulación que se vaya
a emplear. En el presento proyecto se implementa el mapeo para los esquemas de
modulación digital BPSK y QPSK, dado por tablas previamente establecidas.
2) Creación del símbolo OFDM. - Etapa que procede a construir los símbolos OFDM,
insertando los datos en sus respectivas portadoras de datos y añadiendo las demás
portadoras (pilotos, guarda y DC).
3) IFFT (Transformada inversa de Fourier). - Etapa que convierte los símbolos
complejos correspondientes a frecuencias a su correspondiente representación
compleja en el dominio del tiempo.
4) PC (Prefijo cíclico). - Etapa en la cual se procede a copie las últimas muestras de
un determinado símbolo OFDM, en su dominio del tiempo, al inicio del mismo. En
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el presente trabajo se maneja lo establecido en el estándar 802.11a, con una
longitud de PC de 16 muestras.
5) Adición del preámbulo 802.11a.- Etapa que permite añadir el preámbulo dado por
el estándar IEEE 802.11a.

Figura 1. 1. Etapas TX OFDM

Receptor OFDM
Las etapas del receptor se muestran en la Figura 1.2 y se describen a continuación:
1) Detección de paquetes. - Etapa que permite detectar el inicio de una secuencia
OFDM, mediante la utilización de las secuencias cortas del preámbulo LSTF (legacy
short training field).
2) Aproximación de los datos. - Etapa que estima la longitud de los datos de una trama
OFDM, con el fin de disminuir el procesamiento por muestras falsas.
3) Corrección del CFO (Carrier frequency offset). - Etapa que permite estimar el
desplazamiento de frecuencia en la señal recibida y procede a realizar su respectiva
corrección.
4) Sincronización de símbolo. – Etapa que permite conocer el comienzo exacto de la
trama OFDM (sincronización en tiempo).
5) Corrección de fase. – Etapa que permite corregir el desplazamiento de fase de los
datos recibidos en cuadratura.
6) Eliminación del Prefijo Cíclico. - Etapa que elimina el prefijo cíclico, el cual tiene
como objetivo contrarrestar el ISI (Interferencia entre símbolos).
7) FFT (Transformada rápida de Fourier). - Etapa que realiza la correspondiente
representación compleja de una señal en el dominio del tiempo a su
correspondiente representación compleja de frecuencia.
8) Estimación de canal y ecualización. - Etapa que hace la estimación del canal y su
correspondiente ecualización en cada símbolo OFDM transmitido por medio de las
portadoras piloto.
9) Recuperación de los datos del símbolo OFDM. - Etapa que recupera los datos
ubicados en las portadoras de datos previamente conocidas.
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10) Demapeo. - Etapa que realiza la respectiva representación de los símbolos
mapeados a su correspondiente valor en binario.

Figura 1. 2. Etapas Rx OFDM

1.3.3 Plataforma SDR
SDR (Radio Definida por Software) ha sido definida como: "Radio en la que algunas o todas
las funciones de la capa física están definidas por software" [6]. La tecnología SDR es
relativamente nueva, permite digitalizar la señal de RF lo más cerca posible de la antena,
para posteriormente poder procesar esta señal digitalizada en un ordenador mediante un
software. Es así como esta tecnología reduce significativamente la cantidad de
componentes electrónicos y soluciona las limitaciones de los equipos de radio
convencionales, dado que entrega flexibilidad en la reconfiguración de los parámetros de
operación del dispositivo y reprogramación del funcionamiento de la comunicación
inalámbrica [7].
Una plataforma SDR permite tiempos de desarrollo más cortos, reduce costos de
fabricación permitiendo que un sistema de radiofrecuencia sea capaz de proporcionar
rendimiento para las aplicaciones que tradicionalmente tenía arquitecturas muy diferentes.

El SDR Adalm Pluto
El Adalm Pluto SDR (Figura 1.3), es un módulo de aprendizaje activo para comunicaciones
de radiofrecuencia, radio definida por software y comunicaciones inalámbricas. Permite la
configuración de los parámetros de funcionamiento en su hardware (frecuencia de
operación, frecuencia de muestreo, ganancias, entre otros), convirtiéndole en un dispositivo
de propósito general lo que resulta una gran ventaja frente a dispositivos de propósito
especifico (donde su hardware es específico para una determinada aplicación).
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Figura 1. 3. Dispositivo SDR Adalm Pluto [8]

Los principales componentes dentro del dispositivo SDR Adalm Pluto son:
•

Una sección de RF analógica

•

Una sección de banda base analógica

•

Algunas unidades de procesamiento de señal

El SDR de Adalm Pluto tiene la capacidad suficiente para abordar una amplia gama de
aplicaciones como: GPS, receptor de satélite meteorológico, redes de área personal adhoc, etc.
En la parte frontal de Adalm Pluto SDR hay un transceptor AD9363 de Analog Devices Inc.,
que es responsable de capturar y digitalizar los datos de RF. Este transceptor proporciona
amplificación, conversión digital y filtrado de señales transmitidas y recibidas [1].

Características
Las características de este dispositivo se muestran en la Tabla 1.1:
Tabla 1.1. Especificaciones técnicas del equipo SDR Adalm Pluto [7]

Especificaciones
4,5 V a 5,5 V

Entada de CC (USB)
Frecuencia de muestreo ADC y DAC

65,2 Kmps a 61.44 Mmps

ADC y DAC Resolución

12 bits

Precisión de frecuencia

± 25 ppm

Rango de sintonización

325 MHz a 3800 MHz

Salida de potencia TX

7 dBm

Figura de ruido RX

< 3,5 dB
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Modulación de RX y TX Precisión

- 34 dB (2%)

Blindaje RF

Ninguna

USB

2.0

Núcleo

Individual ARM Cortex - A9
@ 667 MHz

Las celdas lógicas FPGA

28k

Partes DSP

80

DDR3L

4 Gb (512 MB)

QSPI Flash

256 Mb (32 MB)

Dimensiones

117 mm × 79 mm × 24 mm
4,62" x 3,11" x 0,95"
114 g

Peso
Temperatura

10 ° C a 40 ° C

Presenta actualizaciones Over-The-Air, es decir, se pueden cambiar ciertos parámetros
aun cuando el equipo se encuentre en pleno funcionamiento o comunicación. Tiene un
menor coste de desarrollo, debido a las posibilidades que brinda SDR al adaptarse a las
necesidades del usuario [8].
La configuración del dispositivo para su correcto funcionamiento se presenta en el siguiente
capítulo.

1.3.4 Estándar de compresión de datos DES
Data Encryption Standar (DES) es un estándar de cifrado en bloques de llave simétrica
(misma clave en transmisión y recepción), desarrollado a principios de 1970 por el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). La información por cifrar es dividida en
bloques de 64 bits, cada uno es procesado por una serie de funciones acompañado de la
clave DES de 56 bits para obtener el correspondiente bloque cifrado de 64 bits. En la
actualidad se lo considera inseguro para aplicaciones de dinero o de secretos de alto grado
debido a la corta longitud de la clave, donde la información cifrada con esta puede ser
descifrada mediante ataques de fuerza bruta [9]. Actualmente, todavía es ampliamente
usada en aplicaciones de menos requerimientos de seguridad.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Instalación del software necesario para el funcionamiento del
SDR (Adalm Pluto)
La correcta instalación del software de Matlab con sus respectivas librerías, incluida la
actualización del firmware de los equipos SDR, es primordial debido a que si no se realiza
de manera adecuada su funcionamiento puede verse afectado desembocando en un mal
desempeño del sistema.

2.1.1 Instalación de Matlab
Se debe instalar una versión de Matlab posterior a 2018-A, dado que estas versiones son
compatibles con la librería que permite controlar el dispositivo SDR Adalm Pluto. Se
recomienda usar la versión 2019-B de Matlab (versión empleada en el presente proyecto).
Para la instalación de Matlab, hemos hecho uso de los servicios que entrega la DGIP(EPN).

2.1.2 Instalación del Toolbox para manejo de ADALM-Pluto
Para la operación de dispositivos SDR Adalm Pluto en Matlab, sus desarrolladores han
implementado el toolbox “Communications Toolbox Support Package for Analog Devices
ADALM-Pluto Radio”, el cual permite configurar las características de funcionamiento del
equipo SDR tanto para la transmisión como para la recepción de señales, facilitando
realizar pruebas de sistemas inalámbricos como FM, WLAN, etc. [8].

Procedimiento
Los pasos para instalar el toolbox son:
1) En la sección Home de Matlab seleccione “Add-Ons” y dé clic en “Get Hardware
Support Packages” (Figura 2.1) [10].

Figura 2. 1. Instalación del toolbox para SDR Adalm Pluto (En Matlab) [11]

2) En la sección buscar de la ventana “Add-On Explorer”, ingrese a la librería indicada
anteriormente (Figura 2.2) [10].
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Figura 2. 2. Instalación del toolbox para SDR Adalm Pluto (Ventana Add-On Explorer) [11]

3) A continuación, seleccione el paquete encontrado y dé clic en instalar (Figura 2.3)
[10].

Figura 2. 3. Instalación del toolbox (Ventana Add-On Explorer) [11]

2.1.3 Actualización del Firmware
El firmware es un conjunto de instrucciones de más bajo nivel de programación que controla
la lógica de operación primaria y las funciones que tendrá el hardware de un determinado
dispositivo. Generalmente este software se encuentra almacenado en la memoria ROM o
flash dentro del dispositivo.
La principal desventaja del firmware en algunos dispositivos es que su actualización no es
automática, debido a esto se generan fallos en el funcionamiento hasta que se realice una
actualización manual por parte del usuario. La actualización manual del firmware puede
resultar una tarea muy delicada de realizar, ya que de cometer algún error el dispositivo
podría quedar inutilizable [12].
El firmware de los dispositivos Adalm Pluto es de código abierto y su desarrollo se basa a
partir de Das U-Boot, el Linux Kernel y Buildroot. Este firmware puede ejecutarse, copiarse,
distribuirse, estudiarse, modificarse y mejorarse con “Vivado HL WebPACK Edition”.
Adicionalmente este firmware es compatible con USB 2.0 “On-the-Go” y puede conectarse
con una variedad de periféricos USB (cableados redes, dongles Wi-Fi, audio, etc.) lo que
amplía la funcionalidad para el manejo de estos [8].
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Procedimiento
Los pasos para la actualización del firmware son los siguientes:
1) Finalizada la instalación del toolbox se abre una ventana de configuración para SDR
“Adalm Pluto” (Figura 2.4), en la cual se solicita que conecte el dispositivo SDR al
computador.

Figura 2. 4. Ventana de configuración SDR Adalm Pluto (Conexión del dispositivo) [11]

2) Conecte el dispositivo SDR “Adalm Pluto” al computador (Figura 2.5) y dé clic en
NEXT (Figura 2.6).

Figura 2. 5. Conexión Adalm Pluto – Ordenador

Figura 2. 6. Ventana de configuración SDR Adalm Pluto – dispositivo conectado [11]

3) A continuación, Matlab mediante el toolbox instalado procede a verificar la versión
actual del firmware SDR “Adalm Pluto”. De ser necesario solicita la actualización
del firmware a su versión más reciente (Figura 2.7).
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Figura 2. 7. Ventana de configuración SDR Adalm Pluto (Verificación Firmware) [11]

4) Expulse el equipo para que se actualice automáticamente el firmware y a
continuación dé clic en ok. Solo se debe expulsar la unidad de almacenamiento del
SDR Adalm Pluto como se muestra en la Figura 2.8.

Figura 2. 8. Expulsión de la unidad de almacenamiento del SDR Adalm Pluto

5) No desconecte el dispositivo SDR “Adalm Pluto” del computador mientras está
procesando (Figura 2.9).

Figura 2. 9. Actualización del Firmware [11]

6) En la siguiente ventana, dé clic en Update Firmware (Figura 2.10).

Figura 2. 10. Ventana de configuración SDR Adalm Pluto (Actualización Firmware) [11]

7) Vuelva a expulsar el dispositivo cuando se muestre un cuadro de diálogo. Solo se
debe expulsar la unidad de almacenamiento SRD Adalm Pluto como se indica en
la Figura 11.

Figura 2. 11. Ventana de configuración SDR Adalm Pluto (Expulsión del dispositivo)[11]
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8) Espere y no desconecte el dispositivo SDR hasta que se termine el proceso (Figura
2.12).

Figura 2. 12. Ventana de configuración SDR Adalm Pluto (Actualización del firmware) [11]

9) A continuación, dé clic en “NEXT” (Figura 2.13).

Figura 2. 13. Ventana de actualización SDR [11]

10) Haga clic en “Test Connections (pruebas de conexión)”, para garantizar que todo
se realizó correctamente. (Figura 2.14, figura 2.15). Al finalizar dicho proceso dé
clic en “NEXT” (Figura 2.16).

Figura 2. 14. Pruebas de conexión Adalm-Pluto [11]

Figura 2. 15. Pruebas de conexión Adalm-Pluto – resultados [11]
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Figura 2. 16. Pruebas de conexión Adalm-Pluto concluida [11]

11) Para dar por terminado la actualización del firmware, dé clic en “FINISH” (Figura
2.17).

Figura 2. 17. Finalización de actualización de firmware del dispositivo Adalm Pluto [11]

12) Verifique que la versión del firmware se haya actualizado. Una forma sencilla para
realizarlo es generar un objeto de transmisión por defecto. Para ello haga uso de la
función “sdrtx()” que entrega Matlab para configuración de SDR de diferentes
fabricantes. Para el caso de dispositivos SDR Adalm Pluto se debe indicar como
parámetro de entrada ‘Pluto’ a la función sdrtx(). A continuación, se observa la
sintaxis.
objetoTx=sdrtx(‘Pluto’)

13) Ejecute la secuencia anterior en la ventana de comandos. El resultado que se
obtiene debe ser similar a la Figura 2.18, donde se puede visualizar que el firmware
del equipo se ha actualizado a su versión más reciente “0.30” ya que por defecto
estos equipos vienen configurados con la versión de firmware “0.27”. Con esto se
garantiza que los equipos van a funcionar de mejor manera con el toolbox de
Matlab.

Figura 2. 18. Comprobación del firmware actualizado [11]

En la Figura 2.18 se comprueba que el firmware ha sido actualizado a su versión
más reciente a la fecha de realización de este proyecto que es la “0.30”.
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2.2 Descripción y configuración del SRD Adalm Pluto

Figura 2. 19. Equipos Tx y Rx

La Figura 2.19 representa dos equipos SDR Adalm Pluto los cuales son configurados como
transmisor y receptor respectivamente.

2.2.1 Revisión general sobre el Adalm Pluto
Un sistema básico SDR consta de dos etapas: RF y conversión de señales CDA (conversor
digital análogo) y CAD (conversor análogo digital) (Figura 2.20).
El principio de su funcionamiento es llevar la etapa de RF y de conversión lo más cercano
a la antena, de esta manera la señal recibida en el ordenador que procesa los datos es
prácticamente la misma captada por la antena [1].
Mediante el toolbox diseñado para la operación de los dispositivos SDR Adalm Pluto en
Matlab, podemos manipular las señales tanto en la transmisión como en la recepción. De
esta manera las etapas de una comunicación inalámbrica pasan a ser implementadas en
software.

Figura 2. 20. Funcionamiento SDR
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2.2.2 Configuración del ADALM-Pluto Radio como TX

Figura 2. 21. Principio de funcionamiento de SDR Adalm Pluto con Matlab para la transmisión [13]

Objeto para la Transmisión (comm.SDRTxPluto)

La función sdrtx() de Matlab, permite generar un objeto para la transmisión usando un
dispositivo SDR, se puede trabajar con algunos módulos SDR de varios fabricantes, entre
ellos Adalm Pluto. El primer parámetro de entrada a esta función es un string que indica el
modelo del SDR a utilizar, entre algunos de los dispositivos permitidos por esta función
están los mostrados en la Tabla 2.1:
Tabla 2.1. Dispositivos SDR soportados por Matlab[12]

Nombre del
dispositivo
ADI RF SOM
Xilinx ZC706
ZedBoard
Xilinx ZCU102
Xilinx ZC706
FCOMMS5
Adalm Pluto

String a enviar a la función
‘AD936x’

’FMCOMMS5’
‘Pluto’

Las siguientes variables de entrada a la función sdrtx() son los parámetros de
configuración del dispositivo SDR. Cuando solo se envía el nombre del dispositivo SDR, la
configuración de los parámetros del dispositivo se realiza de forma predeterminada [13].
Como ejemplo configuramos los parámetros del dispositivo SDR Adalm Pluto por defecto.
Copie el siguiente código en la ventana de comandos y verif icar dichos parámetros por
defecto, el resultado es similar a la Figura 2.22.
objetoTransmisorPluto=sdrtx('Pluto')
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Figura 2. 22. Parámetros configurados por defecto Adalm Pluto

Este objeto combinado con el toolbox para Adalm Pluto permite realizar varias
configuraciones de operación a los dispositivos SDR Adalm Pluto. Los parámetros y sus
características modificables se muestran en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2. Parámetros de configuración para la transmisión [14]

'RadioID'
'CenterFrequency'
'Gain'
'BasebandSampleRate'

‘usb:0’, ‘usb:1’, ‘usb:2’
(70.000 000 - 6.000 000 000) Hz.
(-89.75 - 0) dB
(65105 - 61000000) sps

Para conocer sobre los parámetros de configuración visitar la página de Matlab donde se
encuentra

más

información

sobre

ellos.

(https://la.mathworks.com/help/supportpkg/plutoradio/ref/comm.sdrtxpluto-systemobject.html)

Procedimiento para configuración del Transmisor
Los pasos para realizar la configuración en el transmisor son los siguientes:
1) Conecte el dispositivo SDR al computador (Figura 2.23).

Figura 2. 23. Conexión Adalm Pluto – Ordenado

2) Cree el objeto y configure las propiedades de operación del SDR para la
transmisión. A continuación, se muestra la sintaxis de la función sdrtx con sus
respectivos parámetros para la transmisión
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3) A continuación, se muestra el código de configuración de prueba para la
transmisión, donde se establecen las variables de operación de acuerdo con los
rangos permitidos de configuración. Copie el siguiente código dentro de un nuevo
script de Matlab “configuracionInicialTxSDR.m”.
%% Establecer los parámetros de operación
radioID='usb:0'; %Radio ID, identificador del puerto USB donde
está conectado el SDR
frecuenciaCentral=2.3e9; %Frecuencia de operación de dispositivo
SDR[Hz] que deberá estar de acuerdo con la antena empleada
Ganancia=-10; %ganancia en la transmisión
frecuenciaMuestreo=5000.508e3; %[Muestras/segundo] valor
seleccionado a manera de ejemplo
%% Crear el objeto para transmitir y configurar los parámetros de
operación
txAdalm=sdrtx ('Pluto’, ...
'RadioID', usbB, ...
'CenterFrequency', frecuenciaCentral, ...
'Gain', Ganancia, ...
'BasebandSampleRate', frecuenciaMuestreo);

4) Ejecute el script anterior para crear el objeto de transmisión, para la operación del
dispositivo SDR con los parámetros establecidos.
5) A continuación, verifique la nueva configuración de operación del dispositivo SDR
en la ventana de comandos de Matlab, escribiendo el nombre del objeto de
transmisión creado (Figura 2.24).

Figura 2. 24. Visualización de los parámetros configurados en la transmisión

2.2.3 Configuración del ADALM-Pluto Radio como Rx

Figura 2. 25. Principio de funcionamiento de SDR Adalm Pluto con Matlab para la recepción [13]
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Matlab mediante el toolbox “Communications Toolbox Support Package for Analog Devices
ADALM-Pluto Radio” permite configurar las características de funcionamiento del equipo
SDR. Matlab entrega un objeto con dichas configuraciones sobre el equipo mediante el
comando sdrrx() para usarlo en la recepción (Figura 2.25).
Objeto para la Recepción (comm.SDRRxPluto)

La función sdrrx() permite crear un objeto para la recepción usando un dispositivo SDR,
esta función permite trabajar con algunos módulos SDR de varios fabricantes, entre ellos
Adalm Pluto. El primer parámetro de entrada a esta función es un string que indica el
modelo de SDR a utilizar como se observó en la transmisión.
Las siguientes variables de entrada a la función sdrrx() son los parámetros de
configuración del dispositivo SDR. Cuando solo se envía el nombre del dispositivo SDR,
los parámetros de configuración del dispositivo se realizan de forma predeterminada. Como
ejemplo, a continuación, se observa la configuración del dispositivo SDR Adalm Pluto por
defecto. Copie el siguiente código en la ventana de comandos y verificar dichos parámetros
por defecto, el resultado es similar a la Figura 2.26.
objetoReceptorPluto=sdrrx('Pluto')

Figura 2. 26. Parámetros configurados por defecto Adalm Pluto

Este objeto combinado con el toolbox para Adalm Pluto permite realizar varias
configuraciones de operación al dispositivo SDR Adalm Pluto.
Los parámetros y sus características modificables se muestran en la Tabla 2.3.
Tabla 2.3. Parámetros de configuración para la recepción [14]

'RadioID'
'CenterFrequency'
'GainSource'
'Gain'
'BasebandSampleRate'
'OutputDataType'

‘usb:0’, ‘usb:1’, ‘usb:2’
(70.000 000 - 6.000 000 000) Hz.
'AGC Slow Attack', 'AGC Fast Attack', 'Manual'
(-4 a 71) dB
(65105 - 61000000) sps
'int16' (default), 'single', 'double'
19

'SamplesPerFrame'
'ShowAdvancedProperties'
'FrequencyCorrection'

(2 a 16777216) muestras
‘false’, ‘true’
Valor de corrección de frecuencia en ppm (-200 a 200)

Para conocer más sobre los parámetros de configuración visitar la página de Matlab.
(https://la.mathworks.com/help/supportpkg/plutoradio/ref/comm.sdrrxpluto-systemobject.html)

Procedimiento para la configuración como Receptor
Los pasos para realizar la configuración en el receptor son los siguientes:
1) Conecte el dispositivo SDR al computador (Figura 2.27).

Figura 2. 27. Conexión Adalm Pluto - Ordenador

2) Cree el objeto y configure las propiedades de operación del SDR para la recepción.

3) Genere el script de configuración del dispositivo SDR. Copie el siguiente código
dentro de un nuevo script con el nombre de “configuracionInicialRxSDR.m”.
%% Parámetros de configuración
radioID='usb:0'; %
frecuenciaCentral=2.3e9; %Frecuencia de operación en [Hz]
frecuenciaMuestreo=5000.508e3; % [Muestras/segundo]
SamplesPerFrame=60000; %Numero de muestras recibidas que enviara
el SDR a la computadora en tramas
ShowAdvancedProperties=1; %opción para mostrar las propiedades
avanzadas
GainSource='Manual'; % para poder configurar la ganancia en la
recepción manualmente
Gain=20; % ganancia en la recepción
OutputDataType='single'; %Tipo de datos en la salida
%% Creación del objeto para la recepción y su respectiva
configuración
rxAdalm = sdrrx ('Pluto',...
'RadioID',radioID,...
'CenterFrequency',frecuenciaCentral,...
'GainSource',GainSource,...
'Gain',Gain,...
'BasebandSampleRate',frecuenciaMuestreo,...
'OutputDataType',OutputDataType,...
'SamplesPerFrame',SamplesPerFrame,...
'ShowAdvancedProperties',ShowAdvancedProperties);
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4) Al ejecutar el script anterior se obtiene el objeto para la operación del dispositivo
SDR en la recepción con los parámetros de operación establecidos.
5) A continuación, verifique dicha configuración en la ventana de comandos de Matlab
escribiendo el nombre del objeto creado para la recepción.
El resultado se muestra en la Figura 2.28, el objeto se ha configurado
correctamente, indicándonos que los parámetros de configuración modificados
están dentro del rango indicado en el datasheet del propio dispositivo Adalm Pluto.

Figura 2. 28. Visualización de los parám etros configurados en la recepción

2.3 Diagrama Completo del Sistema

Figura 2. 29. Diagrama para la Transmisión – Etapas de Transmisión

En la Figura 2.29 se muestra el diagrama completo del sistema de comunicación
implementado. En el transmisor se tienen las siguientes etapas: Datos, Codificación/
Serialización de bits, Cifrado DES, Protocolo, Mapeo de Bits, Creación del símbolo OFDM,
IFFT (Transformada Inversa de Fourier), PC (prefijo cíclico), Adición del preámbulo
802.11a.
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Figura 2. 30. Diagrama para la Recepción – Etapas de Recepción

En la Figura 2.30 se tienen las etapas del receptor: Detección de paquetes, Aproximación
de los datos, Corrección del CFO, Sincronización de símbolo, Corrección de fase,
Eliminación del Prefijo Cíclico, FFT (Transformada Rápida de Fourier), Estimación de canal
y ecualización, Recuperación de los datos del símbolo OFDM, Demapeo, Protocolo,
Descifrado DES, Decodificador.

2.3.1 Etapa 1: Datos
La Figura 2.31 muestra la primera etapa denominada DATOS, que se encarga de leer los
datos (texto o imágenes) y posteriormente guardarlos en una variable para proceder con
su procesamiento en Matlab.

Figura 2. 31. Esquema de preparación de datos- Etapa 1 Datos
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Función “uigetfile()”
Esta función de Matlab permite, mediante un cuadro de diálogo (Open File Dialog),
seleccionar el archivo que se desea leer (texto o imagen) y obtener el nombre del archivo
y su ruta de almacenamiento [15].
Sintaxis de la función:
[nombreArchivo,rutaArchivo]=uigetfile({'*.formato'},'SELECCION DE
ARCHIVO TRANSMITIR');

•

'*.formato' es el tipo de archivo permitido a que se muestre en el cuadro de dialogo.
Al seleccionar la extensión “.txt” se indica que solo se muestren archivos de texto.
Para el caso de imágenes usar la extensión “.jpg, .png,” etc.

•

“nombreArchivo” corresponde al nombre del archivo seleccionado.

•

“rutaArchivo” corresponde a la ruta de almacenamiento del archivo seleccionado.

Función “fopen()”
Esta función de Matlab permite abrir un archivo para acceso de lectura binaria y crea un
identificador entero para dicho archivo [16].
Sintaxis de la función:
fileId=fopen(fileName);

•

“fileName” es el nombre del archivo que se va a leer

•

“fileId” corresponde al identificador del archivo con el cual se procede a leer.

Función “fread ()”
Esta función de Matlab permite leer línea a línea los datos de un archivo binario abierto
mediante la función anterior “fopen()” y coloca el puntero del archivo en el marcador de
fin de archivo [17].
Sintaxis de la función:
datosOrigIni=fread(fid,'*char');

•

“fid” corresponde al file ID del archivo binario obtenido con la función “fopen ()”.

•

“*char” corresponde al tamaño de lectura binaria, el tamaño de bits usado no está
definido y varía de acuerdo con el esquema de codificación asociado con el archivo.

Función “imread()”
Esta función de Matlab devuelve las matrices con los valores de pixeles que componen la
imagen [18].
Sintaxis de la función:
imagenInicialOrig =imread(nombreArchivo);

•

“imagenInicialOrig” almacena la información de la imagen (matrices) en una
variable.
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Función “imshow()”
Esta función de Matlab permite visualizar una imagen que se encuentra en forma matricial
[19].
Sintaxis de la función:
imshow(imagenInicialOrig);

•

“imagenInicialOrig” corresponde al nombre de la variable donde este almacenada
la información de la imagen.

A) Lectura de un Archivo de Texto
Los pasos para leer un archivo de texto en Matlab son los siguientes:
1) Para leer un archivo de texto se utiliza el comando uigetfile() que proporciona un “Open
File Dialog”, con el cual se facilita la selección de un archivo de texto. Cree un script
“lecturaTexto.m” y pegar el código indicado a continuación.
%% Leer el archivo ubicado en la computadora
[nombreArchivo,rutaArchivo]=uigetfile({'*.txt'},'SELECCION DE
ARCHIVO TRANSMITIR');

Figura 2. 32. Ventana que permite seleccionar el archivo a leer (textoPrueba.txt)

En la Figura 2.32 se observa la ventana que permite seleccionar el archivo de texto
a leer, en este caso se ha seleccionado el único archivo disponible llamado
“textoPrueba.txt”.
2) Leer los datos del archivo de texto, para lo cual se utiliza el nombre del archivo
almacenado en el paso anterior y la función “fopen”, el cual permite la elaboración
de un file id necesario para luego utilizar el comando “fread()”. Copie el siguiente
código y pegarlo en un nuevo script “lecturaTexto.m”.
%% Leer los datos del archivo
fid =fopen(nombreArchivo);% generar un file ID para proceder a
leer el archivo de texto, para lo cual usamos el comando fopen
datosOrigIni=fread(fid,'*char');% leo el archivo de texto y lo
% almaceno con formato char en una variable.
datosOrigIni' % muestro la información dentro del archivo
fclose(fid);% Cierro el identificador del archivo

La Figura 2.33 muestra algunas variables en el Workspace creadas al leer el
archivo. En el Comand Window se muestra el texto contenido en el archivo en la
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variable “datosOrigIni”.

Figura 2. 33. Variables almacenadas en Workspace

B) Lectura de una Imagen
Los pasos para leer una imagen en Matlab son los siguientes:
1) Para leer un archivo Imagen se utiliza el comando uigetfile(), que proporciona un
“Open File Dialog”, con el cual se facilita la selección de un archivo de imagen. Cree
un script “lecturaImagen.m” y pegue el código indicado a continuación. Para este
caso se van a leer las imágenes con la extensión “.jpg” y “.png”.
%% Leer el archivo ubicado en la computadora
[nombreArchivo,rutaArchivo]=uigetfile({'*.jpg;*.png;'},'SELECCION
DE ARCHIVO TRANSMITIR');

En la Figura 2.34 se observa el “Open File Dialog” que permite seleccionar la
imagen a leer, en este caso se ha seleccionado la única imagen disponible llamada
“mario.jpg”.

Figura 2. 34. Ventana que permite seleccionar el archivo a leer

2) Leer los datos del archivo de imagen mediante la función “imread()” y el nombre
del archivo almacenado en el paso anterior. Copie el siguiente código y pegarlo a
continuación en el script “lecturaImagen.m”.
%% Leer los datos de la imagen
imagenInicialOrig =imread(nombreArchivo);% Almaceno la
información de la imagen en una variable
imshow(imagenInicialOrig);% Muestro la imagen seleccionada

La Figura 2.35 muestra las variables del Workspace, que fueron creadas para leer
la imagen. En Matlab una imagen se compone de 3 matrices de píxeles rgb (red,
green y blue) como se observa en la variable “imagenInicialOrig”, donde cada matriz
tiene una longitud de 225x225.
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Figura 2. 35. Visualización de la imagen a serializar

2.3.2 Etapa 2: Codificador y Serializador
Esta etapa (Figura 2.36) se encarga de representar cada uno de los datos a su
correspondiente binario y posteriormente obtener una secuencia de bits sucesivos
(serializados).

Figura 2. 36. Esquema de preparación de datos- Etapa 2 Codificación/ Serialización de bits

A) Codificador

Figura 2. 37. Codificación decimal a BCD

Un codificador es un proceso que permite expresar información en su equivalente binario
[20]. En la Figura 2.37 se observa el equivalente binario BCD (Binary-Coded Decimal) de
un número decimal. Este es un estándar que representa números decimales a su
correspondiente sistema binario, donde cada dígito decimal es codificado con una
secuencia de 4 bits. La Tabla 2.4 muestra caracteres y su representación en el código
ASCII (American Standard Code for Information Interchange), el cual tiene una longitud de
palabra código 8 bits, los cuales son usados para codificar caracteres.
Carácter

ASCII

Tabla 2.4. Representación ASCII de caracteres
Carácter ASCII
Carácter ASCII

Carácter

ASCII

A
B
C
D

0100 0001
0100 0010
0100 0011
0100 0100

L
M
N
O

7
8
9
+

0011 0111
0011 1000
0011 1001
0010 1001

0100 1100
0100 1101
0100 1110
0100 1111

W
X
Y
Z
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0101 0111
0101 1000
0101 1001
0101 1010

E

0100 0101

P

0101 0000

0

0011 0000

-

0010 1101

F
G

0100 0110
0100 0111

Q
R

0101 0001
0101 0010

1
2

0011 0000
0011 0010

*
:

0010 1010
0011 1010

H
I

0100 1000
0100 1001

S
T

0101 0011
0101 0100

3
4

0011 0011
0011 0100

=
<

0011 1100
0011 1100

J
K

0100 1010
0100 1011

U
V

0101 0101
0101 0110

5
6

0011 0101
0011 0110

;

0011 1011

Matlab dispone de la función “dec2bin()” que permite realizar el proceso de codificación
con su respectiva longitud de bits a representar. El manejo de esta función se muestra a
continuación.
Función “dec2bin()”
Esta función convierte un número decimal a su correspondiente binario. Además, permite
obtener el correspondiente binario de un carácter de acuerdo con el código ASCII mostrado
en la Tabla 2.4.
Sintaxis de la función:
binStr = dec2bin(D)

•

“D” puede ser un vector numérico, matriz o matriz multidimensional, por lo cual
“binStr” es una matriz binaria. Cada fila de “binStr” representa un elemento de D.

binStr = dec2bin(D,minDigits)

•

“minDigits” corresponde a la longitud de bits con los cuales son representados los
elementos de D [21].

A.1) Codificación de Texto
Para realizar la codificación de un texto se utiliza la Tabla 2.4 y de esta manera obtener la
correspondiente secuencia binaria de cada carácter dentro del mismo. La función
dec2bin() realiza la respectiva equivalencia de carácter a binario de toda la secuencia de
caracteres.
Los pasos para codificar un archivo de texto en Matlab son los siguientes:
1) Para la codificación de un archivo de texto se utiliza el comando dec2bin y el
archivo de texto obtenido en la Etapa 1. Copie el siguiente código a continuación
en el script “codificadorDecodificador.m”
%% Codificación del Archivo
textoBinario = dec2bin(datosOrigIni,8)%procedo a convertir cada
% carácter del texto en binario, cada carácter representado con
8 bits

Figura 2. 38. Variables almacenadas en Workspace y texto codificado

La Figura 2.38 muestra las variables de Workspace creadas para realizar la
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lectura y codificación del archivo de texto. En la ventana Comand Window se
muestra el texto codificado.

A.2) Codificación de Imagen
Una imagen es representada mediante tres matrices de niveles de pixeles RGB (Figura
2.39), por ello el codificador solo es la representación del nivel del píxel a su binario
equivalente.

Figura 2. 39. Representación de una imagen RGB

En la Figura 2.39 se muestra una representación de una imagen en sus correspondientes
matrices RGB, la codificación debe realizarse a sus tres componentes y es por esto la
importancia de representar las tres matrices en una sola matriz (Figura 2.40) con el fin de
facilitar posteriormente el proceso de barrido horizontal obteniendo así un solo vector con
todos los niveles de pixeles (Figura 2.41). Con el vector final de pixeles se procede a
codificar mediante la función “dec2bin()” descrita anteriormente.

Figura 2. 40. Arreglo en una sola matriz de la imagen y orden del barrido

Figura 2. 41. Un solo vector de valores de pixeles

Los pasos para codificar una imagen en Matlab son los siguientes:
1) Para obtener una matriz como se observa en la Figura 2.42 se debe realizar el
siguiente proceso a partir de la matriz de la imagen obtenida en la Etapa 1. Copie
el siguiente código en un nuevo script “codificadorSerializadorImagen.m”.
imagenUnaSolaMatriz=imagenInicialOrig(:,:);%
Guardamos
la
información de la imagen que se encuentra como matriz en otra
variable.
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Figura 2. 42. Arreglo en una sola matriz de la imagen “mario.jpg”

2) Realice un barrido sobre la nueva imagen para obtener un solo vector con todos los
niveles

de

pixeles.

Copie

el

siguiente

código

en

el

script

“codificadorSerializadorImagen.m”.
[f,c,n]=size(imagenUnaSolaMatriz);% obtenemos las dimensiones de
la imagen
% procedemos a realizar un barrido en la matriz general y
obtenemos los valores de pixeles serializados
for u=1:(c*n)
serial1((u-1)*f+1:u*f)= imagenUnaSolaMatriz (:,u);
end

El barrido de la matriz se lo realiza de fila en fila como se observa en la Figura 2.40
y Figura 2.41, iniciando desde la fila superior y terminado con la fila inferior.
3) Para la codificación de la imagen se utiliza el comando dec2bin y la declaración del
tamaño de palabra código “Nbits”. En el presente trabajo se estableció el tamaño
de representación igual a 8 bits. Copie el código mostrado a continuación en el
script “codificadorSerializadorImagen.m”.
%% Codificación de la Imagen
Nbits=8; %Numero de bits que se utilizaran para codificar
bin=dec2bin(serial1,Nbits)%codifica la imagen

Figura 2. 43. Variables almacenadas en el Workspace y bits de imagen codificada

B) Serializador

Figura 2. 44. Serializador/deserializador de bits [21]

Un serializador transforma todos los bits que se encuentran en paralelo en una forma
secuencial con el fin de poder realizar su transmisión (Figura 2.44) [22].
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.
Para realizar el barrido de la matriz de bits obtenida en el proceso de codificación (tanto
para texto como para imagen) se emplea la función de Matlab “reshape()” y su sintaxis se
muestra a continuación.
Sintaxis de la función:
salida=reshape(datos,ordenMatrizFinal)

•

“datos” corresponde a la secuencia a reordenar.

•

“ordenMatrizFinal” corresponde a las dimensiones de la matriz final “Salida”.

•

“salida” corresponde a los datos reordenados de acuerdo con las dimensiones
indicadas “ordenMatrizFinal”.

B.1) Serializador de Texto
Para serializar texto se deben realizar los siguientes pasos:
1) A partir del texto codificado anteriormente, se procede a serializar mediante el uso
de la función “reshape”, para ordenar el número de filas y columnas en una solo
vector

fila.

Copie

el

siguiente

código

en

un

nuevo

script

llamado

“serializadorTexto.m”.
%% Serializar un archivo de texto
[a,b]=size(textoBinario);
filas=1;
columnas=a*b;
textoSerializado=reshape(textoBinario,filas,columnas)

La Figura 2.45 muestra la serialización de bits correspondiente al texto
seleccionado en la Etapa 1.

Figura 2. 45. Bits serializados

B.2) Serializador de Imagen
Para serializar una imagen se debe realizar los siguientes pasos:
1) A partir de la imagen codificada previamente, se procede a serializar haciendo uso
de la función “reshape()” para ordenar el número de filas y columnas en un solo
vector

fila.

Copie

el

siguiente

código

en

un

nuevo

script llamado

“serializadorImagen.m”.
% Con la matriz codificada se procede a serializar con el
comando reshape
serialImagenAux=reshape(bin,[f*c*n*Nbits,1]);
serialImagen=serialImagenAux';

La Figura 2.46 muestra los bits de una imagen serializada, y las variables creadas
en este proceso.
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Figura 2. 46. Serialización de una imagen

2.3.3 Etapa 3: Cifrado DES
Esta etapa (Figura 2.47) se encarga de cifrar mediante el estándar de cifrado DES la
información binaria-serializada obtenida en etapas anteriores.

Figura 2. 47. Bloque cifrador del sistema

DES es un estándar de cifrado en bloques de clave simétrica.
•

Cifrado en bloques. - Dado que la información a cifrar es dividida en bloques de 64
bits para su respectivo proceso de cifrado.

•

Clave simétrica. - Dado que la clave para cifrar y descifrar es la misma, es decir que
para el proceso de descifrado se debe conocer la clave con la cual se cifraron los
datos. La clave tiene un tamaño de 64 bits, donde 8 bits son designados como bits
de paridad, teniendo como clave efectiva 56 bits [23].

Figura 2. 48. Proceso de cifrado DES
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El principio de funcionamiento del cifrado DES se muestra en la Figura 2.48, donde
“entrada” corresponde a los diferentes bloques de 64 bits pertenecientes a los datos.
Posteriormente la entrada (64 bits) pasa por una permutación inicial, la cual sigue la
secuencia mostrada en la Tabla 2.5 dada por la estándar DES. Este proceso consiste en
ordenar una secuencia de 64 bits según la posición de los índices mostrados en la tabla.
Tabla 2.5. Permutación inicial

58
60
62
64
57
59
61
63

50
52
54
56
49
51
53
55

42
44
46
48
41
43
45
47

34
36
38
40
33
35
37
39

26
28
30
32
25
27
29
31

18
20
22
24
17
19
21
23

10
12
14
16
09
11
13
15

02
04
06
08
01
03
05
07

Como se observa en la Figura 2.45, después de la permutación inicial se divide los 64 bits
de información en dos bloques de 32 bits cada uno llamados “Lo” y “Ro”. A continuación,
los 32 bits de “Ro” y la clave “Ko” son utilizados en la función “F”, obteniendo como
resultado 32 bits los cuales junto con los 32 bits de “Lo” pasan a la operación “OR”. La
salida de la operación “OR” entrega 32 bits llamados “Zo”. El siguiente proceso es invertir
los valores L1=Ro y R1=Zo para proceder a realizar la siguiente iteración. Después de
realizar las 16 iteraciones se realiza una permutación inversa dada por la Tabla 2.6.
Tabla 2.6. Permutación inversa

40
39
38
37
36
35
34
33

08
07
06
05
04
03
02
01

48
47
46
45
44
43
42
41

16
15
14
13
12
11
10
09

56
55
54
53
52
51
50
49

24
23
22
21
20
19
18
17

64
63
62
61
60
59
58
57

32
31
30
29
28
27
26
25

Función F
Los procesos realizados en la función “F” se puede visualizar en la Figura 2.49, la cual
parte de una operación de expansión sobre los 32 bits de Ro conocidos como “Dn”.

Figura 2. 49. Etapas de la Función F

La función de expansión consiste en ubicar el valor de cada bit de la secuencia de entrada
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de acuerdo con su índice como se muestra en la Tabla 2.7.
Tabla 2.7. Función de Expansión

32
4
8
12
16
20
24
28

1
5
9
13
17
21
25
29

2
6
10
14
18
22
26
30

3
7
11
15
19
23
27
31

4
8
12
16
20
24
28
32

5
9
13
17
21
25
29
1

El resultado de la función de expansión junto con la subclave generada de 48 bits pasa al
operador “OR”, dando como resultado 48 bits los cuales pasan a la función de selección
“S”. La función “S” inicia con una distribución de los 48 bits de entrada en una matriz de
8x6 para posteriormente realizar el proceso de selección en base a los 6 bits de cada fila
[23]. En base a los 6 bits de cada fila se procede a determinar la fila (00,01,10,11) y la
columna (0-15) sobre la tabla de la función “S” y obtener el correspondiente valor en base
a la intersección entre la fila y la columna (Figura 2.50).

Figura 2. 50. Resultado de la función S

El valor obtenido en la intersección fila - columna de la tabla de selección debe ser
representado en binario con cuatro dígitos. La salida final corresponde a los 8 valores
seleccionados dentro de la tabla de la función “S” y representados en binario (32 bits). Para
cada número de bloque (fila de 6 bits) existe una correspondiente tabla de la función “S” y
se muestran a continuación (Tabla 2.8, Tabla 2.9, Tabla 2.10, Tabla 2.11, Tabla 2.12, Tabla
2.13, Tabla 2.14 y Tabla 2.15).
Tabla 2.8. Función S1 para fila 1

S1
00
01
10
11

0
14
0
4
15

1
4
15
1
12

2
13
7
14
8

3
1
4
8
2

4
2
14
13
4

5
15
2
6
9

6
11
13
2
1

7
8
1
11
7
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8
3
10
15
5

9
10
6
12
11

10
6
12
9
3

11
12
11
7
14

12
5
9
3
10

13
9
5
10
0

14
0
3
5
6

15
7
8
0
13

Tabla 2.9. Función S2 para fila 2

S2
00
01
10
11

0
15
3
0
13

1
1
13
14
8

2
8
4
7
10

3
14
7
11
1

4
6
15
10
3

5
11
2
4
15

6
3
8
13
4

7
4
14
1
2

8
9
12
5
11

9
7
0
8
6

10
2
1
12
7

11
13
10
6
12

12
12
6
9
0

13
0
9
3
5

14
5
11
2
14

15
10
5
15
9

10
12
5
2
14

11
7
14
12
3

12
11
12
5
11

13
4
11
10
5

14
2
15
14
2

15
8
1
7
12

11
5
12
14
11

12
11
1
5
12

13
12
10
2
7

14
4
14
8
2

15
15
9
4
14

10
3
15
12
0

11
15
10
5
9

12
13
3
6
10

13
0
9
3
4

14
14
8
0
5

15
9
6
14
3

10
3
13
4
1

11
4
14
10
7

12
14
0
1
6

13
7
11
13
0

14
5
3
11
8

15
11
8
6
13

10
9
5
6
0

11
7
12
8
15

12
5
2
0
14

13
10
15
5
2

14
6
8
9
3

15
1
6
2
12

10
3
6
10
9

11
14
11
13
0

12
5
0
15
3

13
0
14
3
5

14
12
9
5
6

15
7
2
8
11

Tabla 2.10. Función S3 para fila 3

S3
00
01
10
11

0
10
13
13
1

1
0
7
6
10

2
9
0
4
13

3
14
9
9
0

4
6
3
8
6

5
3
4
15
9

6
15
6
3
8

7
5
10
0
7

8
1
2
11
4

9
13
8
1
15

Tabla 2.11. Función S4 para fila 4

S4
00
01
10
11

0
7
13
10
3

1
13
8
6
15

2
14
11
9
0

3
3
5
0
6

4
0
6
12
10

S5
00
01
10
11

0
2
14
4
11

1
12
11
2
8

2
4
2
1
12

3
1
12
11
7

4
7
4
10
1

5
6
15
11
1

6
9
0
7
13

7
10
3
13
8

8
1
4
15
9

9
2
7
1
4

10
8
2
3
5

Tabla 2.12. Función S5 para fila 5

5
10
7
13
14

6
11
13
7
2

7
6
1
8
13

8
8
5
15
6

9
5
0
9
15

Tabla 2.13. Función S6 para fila 6

S6
00
01
10
11

0
12
10
9
4

1
1
15
14
3

2
10
4
15
2

3
15
2
5
12

4
9
7
2
9

S7
00
01
10
11

0
4
13
1
6

1
11
0
4
11

2
2
11
11
13

3
14
7
13
8

4
15
4
12
1

S8
00
01
10
11

0
13
1
7
2

1
2
15
11
1

2
8
13
4
14

3
4
8
1
7

5
2
12
8
5

6
6
9
12
15

7
8
5
3
10

8
0
6
7
11

9
13
1
0
14

Tabla 2.14. Función S7 para fila 7

5
0
9
3
4

6
8
1
7
10

7
13
10
14
7

8
3
14
10
9

9
12
3
15
5

Tabla 2.15. Función S8 para fila 8

4
6
10
9
4

5
15
3
12
10

6
11
7
14
8

7
1
4
2
13

8
10
12
0
15

9
9
5
6
12

Tabla 2.16. Permutación P en la Función F

16
29
1
5
2
32
18
22

7
12
15
18
8
27
13
11
34

20
28
23
31
24
3
30
4

21
17
26
10
14
9
6
25

La función F termina con la permutación P la cual está dada por la Tabla 2.16.
Generación de Subclaves
En la Figura 2.49 “Kn” representa cada una de las subclaves generadas en cada iteración
a partir de la clave inicial de 64 bits.

Figura 2. 51. Generación de Subclaves

En la Figura 2.51 se muestra el procedimiento para obtener dicha subclave para una
determinada iteración. Hay que tener en cuenta que el proceso de eliminación de bits de
paridad está implícito dentro del proceso de permutación “PC1”, obteniendo los 56 bits de
clave efectiva. “PC1” y “PC2” son permutaciones las cuales se visualizan en las tablas
(Tabla 2.17, Tabla 2.18). Después de la permutación “PC1” los 56 bits son divididos en dos
bloques de 28 bits cada uno, denominados “Li” y “Ri”, que posteriormente pasarán por una
rotación a la izquierda. La rotación hacia la izquierda (Rotación Izq) es el desplazamiento
circular de cada uno de los elementos y este desplazamiento depende del número de la
iteración en la que se encuentra en la Tabla 2.19. Después de la rotación hacia la izquierda
de “Li” y “Ri”, se procede a unir ambos en un solo bloque de 56 bits, el cual pasa por la
permutación “PC2”.
Tabla 2.17. Permutación CP1

57
1
10

49
58
2

41
50
59

33
42
51

35

25
34
43

17
26
35

9
18
27

19
63
7
14
21

11
55
62
6
13

3
47
54
61
5

60
39
46
53
28

52
31
38
45
20

44
23
30
37
12

36
15
22
29
4

Tabla 2.18. Permutación CP2

14
3
23
16
41
30
44
46

17
28
19
7
52
40
49
42

11
15
12
27
31
51
39
50

24
6
4
20
37
45
56
36

1
21
26
13
47
33
34
29

5
10
8
2
55
48
53
32

Tabla 2.19. Desplazamientos según el número de iteración

Ki o #iteracion 1 2 3 4 5
6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
# Desp
1 2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 27 28
Hay que tener en cuenta que en la Tabla 2.19, el número de desplazamientos está en base
a la clave inicial y no se considera el desplazamiento anterior. Finalmente, después de la
permutación “PC2” se obtiene la correspondiente subclave “Kn” para una determinada
iteración [24].

Procedimiento
Para realizar el cifrador DES se debe realizar los siguientes pasos:
1) Genere la información binaria a cifrar en Matlab con una longitud de 64 bits. Para
una mayor facilidad se ha decidido repetir 8 veces la siguiente secuencia binaria
“11100110”. Ingresar en la ventana de comandos la siguiente línea.
informacionBin='111001101110011011100110111001101110011011100110
1110011011100110';

2) Verifique que la longitud sea la indicada, es decir 64 bits. Una forma de verificar es
poniendo el cursor del puntero sobre la variable y se muestra el tipo de variable con
sus dimensiones como se observa en la Figura 2.52. Otra forma de comprobar la
longitud es mediante el comando “length()”, para lo cual ingrese en la ventana de
comandos la siguiente línea de código.
length(informacionBin)

Figura 2. 52. Comprobación de la longitud de la información binaria a cifrar.
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3) Cree un script nuevo “cifradoDES.m” donde se procede a realizar los procesos para
cifrar la secuencia binaria de 64 bits. El primer proceso es la permutación inicial, la
cual se realiza mediante un vector de índices. Para crear un vector de índices se
debe tener en cuenta la siguiente estructura:
nombreB=@(nombreA) nombreA([a1 a2 a3])a

Donde “nombreB” es el vector de índices y puede estar definido por cualquier
nombre. La variable “nombreA” solo se la usa por sintaxis del comando y también
puede ser definida por cualquier nombre. Además, los valores a1 a2 a3 son los
números de los índices que va a tener el arreglo final. A continuación, se muestra
un pequeño ejemplo de utilización de un vector de índices. Copie el siguiente código
en la ventana de comandos, el resultado debe ser igual a la Figura 2.53.
RotacionPrueba=@(mensaje) mensaje([2 3 4 1]);

Figura 2. 53. Rotación de prueba

Una vez establecido el vector de índices cree una variable que tiene datos
almacenados. Copie en la ventana de comandos el siguiente código, el resultado
debe ser igual a la Figura 2.54.
datos=[1 2 3 4 5 6];

Figura 2. 54. Datos Almacenados

Proceda a reordenar los datos creados de acuerdo con el vector de índices
elaborado previamente. Copie el siguiente código en la ventana de comandos, el
resultado debe ser igual a la Figura 2.55 los “datosReordenados” se encuentran
organizados de acuerdo con los índices establecidos en el vector.
datosReordenados=RotacionPrueba(datos)

Figura 2. 55. Datos Reordenados

Figura 2. 56. Error en Matlab

Hay que tener en cuenta que no puede existir un índice dentro del vector de índices
con un valor mayor a la longitud del vector a reorganizar ya que de no ser así se
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presentará un error (Figura 2.56). Para realizar la permutación inicial según el
estándar DES, realizamos un vector de índices en el cual cada uno de los índices
estará organizado de acuerdo con lo visto en la teoría (Tabla 2.5).
Copie el siguiente código en el script “cifradoDES.m”.
%Definición de la permutación Inicial
PerInicial = @(message) message([58 50 42 34 26
...
60 52 44 36 28 20 12
62 54 46 38 30 22 14
64 56 48 40 32 24 16
57 49 41 33 25 17 9
59 51 43 35 27 19 11
61 53 45 37 29 21 13
63 55 47 39 31 23 15
datos64bitsPermutados = PerInicial(informacionBin);
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10

2

4 ...
6 ...
8 ...
1 ...
3 ...
5 ...
7]);

4) Dividir los datos permutados inicialmente en dos bloques de 32 bits. Copie el
siguiente código en el script “cifradoDES.m” y ejecute solo esta sección.
%% División en bloques de 32 bits
datosLo32Bits=datos64bitsPermutacionInicial(1:32);
datosRo32Bits=datos64bitsPermutacionInicial(33:64);

5) Generar un lazo “for()” para realizar las 16 iteraciones de cifrado sobre la
información binaria generada. Copie el siguiente código en el script “cifradoDES.m”.
for h=1:16
%Dentro del lazo se realizará el proceso de cifrado DES
End

6) El primer proceso dentro del lazo “for()” es la generación de las subclaves, de
acuerdo con el número de la vuelta en la que se encuentra (variable “h” del lazo
for()). La generación de subclaves se realiza a partir de la clave de 64 bits como se
indica en la teoría. A partir de la clave DES de 64 bits se eliminan los bits de paridad
mediante la permutación “PC1” mostrado en la Tabla 2.17. Copie el siguiente código
en un script “subClaveDES.m”.
%% Se procede a generar una clave
claveDES='1110001011100010111000101110001011100010111000101110001
011100010';
%% Se establece el vector de índices para realizar la permutación
PC1 indicado en el estándar
PC1Lo = @(llave64) llave64([57 49 41 33 25 17 9 ...
1
58 50 42 34 26 18 ...
10 2
59 51 43 35 27 ...
19 11 3
60 52 44 36]);
PC1Ro = @(llave64) llave64([63 55 47 39 31 23 15 ...
7
62 54 46 38 30 22 ...
14 6
61 53 45 37 29 ...
21 13 5
28 20 12 4]);
%% Se aplica la permutación a la clave
Lo=PC1Lo(claveDES);
Ro=PC1Ro(claveDES);
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Figura 2. 57. Eliminación de los bits de paridad en la clave mediante la permutación PC1

En la Figura 2.57 se observa cómo después de la permutación ya disponemos de
las partes Li y Ri, las cuales tienen una longitud de 28 bits como indica el estándar.
El siguiente paso para la generación de la subclave es la rotación “Izq”, la cual
depende del número de iteración o vuelta (Tabla 2.19). A continuación, se observa
la rotación en el caso de la primera vuelta. Copie el siguiente código al final del
script “subClaveDES.m”.
%% Definición de la rotación, esto se debe realizar para las 16
vueltas, cada una tiene un patrón especial de desplazamiento dado
por el estándar
Rotacion1=@(message) message([2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1]);
%% Aplicación de la rotación según el numero de la vuelta, esto se
debe realizar para las 16 vueltas
numeroVuelta=1; % esta variable
a futuro
se la
enviara
automáticamente en cada vuelta
if(numeroVuelta==1)
LoDesplazado=Rotacion1(Lo);
RoDesplazado=Rotacion1(Ro);
End

Figura 2. 58. Verificación de la rotación izquierda

En la Figura 2.58 se observa como las variables “Lo” y “Ro” se han desplazado de
acuerdo con lo definido en “Rotación 1”. Este procedimiento se debe realizar para
las 16 vueltas, definiendo los 16 tipos de rotaciones y poniendo las condiciones que
debe realizar en cada vuelta. Se debe definir los 16 tipos de rotaciones,
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estableciendo la condición con “if()” o “elseif()” para aplicar la rotación según
corresponda.
El siguiente paso es la unión de ambas partes “Lo” y “Ro”. Copie el siguiente código
al final del script “subClaveDES.m” y ejecute esta sección. (Figura 2.59)
%Se procede a unir los dos bloques en uno solo
subClave56bits(1:28)=LoDesplazado;
subClave56bits(29:56)=RoDesplazado;

Figura 2. 59. Generación de la subclave – 56 bits

Finalmente se debe realizar la permutación “PC2” a la variable “subClave56bits”
definiendo un vector de índices de acuerdo con la teoría (Tabla 2.18). Copie el
siguiente código al final del script “subClaveDES.m” y ejecute esta sección.
%% Definición de permutación PC2, donde se reduce la clave de 56
bits a
%48Bits
PC2 = @(key56) key56([14 17 11 24 1
5
3
28 ...
15 6
21 10 23 19 12 4 ...
26 8
16 7
27 20 13 2 ...
41 52 31 37 47 55 30 40 ...
51 45 33 48 44 49 39 56 ...
34 53 46 42 50 36 29 32]);
% Aplicar la permutación a la subclave de 56bits
subClave48Bits=PC2(subClave56bits);

Figura 2. 60. Generación de la subclave 48 bits después de la permutación PC2

En la Figura 2.60 se observa la subclave elaborada a partir de la clave original, esta
debe tener una longitud de 48 bits según el estándar. Los pasos anteriores se han
desarrollado para entender la siguiente función, la cual solicita como variable de
entrada la clave original DES de 64 bits y el número de iteración o vuelta del lazo
“for()”, en su salida devuelve la subclave particular para una determinada vuelta.
En esta función se puede observar que se ha definido las rotaciones para cada una
de las 16 vueltas de acuerdo con la teoría.
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function [subClave48Bits] =
generarSubclave(claveDES,numeroVuelta)
%Definición de la permutación PC1, donde se obtiene de una vez
lado izquierdo
%y lado derecho de 28Bits
PC1Lo = @(llave64) llave64([57 49 41 33 25 17 9 ...
1
58 50 42 34 26 18 ...
10 2
59 51 43 35 27 ...
19 11 3
60 52 44 36]);
PC1Ro = @(llave64) llave64([63 55 47 39 31 23 15 ...
7
62 54 46 38 30 22 ...
14 6
61 53 45 37 29 ...
21 13 5
28 20 12 4]);
Lo=PC1Lo(claveDES);
Ro=PC1Ro(claveDES);
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
%Definición de la rotación para cada una de las vueltas
Rotacion1=@(message) message([2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1]);
Rotacion2=@(message) message([3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2]);
Rotacion3=@(message) message([5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4]);
Rotacion4=@(message) message([7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6]);
Rotacion5=@(message) message([9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8]);
Rotacion6=@(message) message([11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]);
Rotacion7=@(message) message([13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12]);
Rotacion8=@(message) message([15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14]);
Rotacion9=@(message) message([16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]);
Rotacion10=@(message) message([18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17]);
Rotacion11=@(message) message([20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19]);
Rotacion12=@(message) message([22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21]);
Rotacion13=@(message) message([24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23]);
Rotacion14=@(message) message([26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25]);
Rotacion15=@(message) message([28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27]);
Rotacion16=@(message) message([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28]);
%Condicional para realizar la rotación de acuerdo al número de la
vuelta
if(numeroVuelta==1)
LoDesplazado=Rotacion1(Lo);
RoDesplazado=Rotacion1(Ro);
elseif(numeroVuelta==2)
LoDesplazado=Rotacion2(Lo);
RoDesplazado=Rotacion2(Ro);
elseif(numeroVuelta==3)
LoDesplazado=Rotacion3(Lo);
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RoDesplazado=Rotacion3(Ro);
elseif(numeroVuelta==4)
LoDesplazado=Rotacion4(Lo);
RoDesplazado=Rotacion4(Ro);
elseif(numeroVuelta==5)
LoDesplazado=Rotacion5(Lo);
RoDesplazado=Rotacion5(Ro);
elseif(numeroVuelta==6)
LoDesplazado=Rotacion6(Lo);
RoDesplazado=Rotacion6(Ro);
elseif(numeroVuelta==7)
LoDesplazado=Rotacion7(Lo);
RoDesplazado=Rotacion7(Ro);
elseif(numeroVuelta==8)
LoDesplazado=Rotacion8(Lo);
RoDesplazado=Rotacion8(Ro);
elseif(numeroVuelta==9)
LoDesplazado=Rotacion9(Lo);
RoDesplazado=Rotacion9(Ro);
elseif(numeroVuelta==10)
LoDesplazado=Rotacion10(Lo);
RoDesplazado=Rotacion10(Ro);
elseif(numeroVuelta==11)
LoDesplazado=Rotacion11(Lo);
RoDesplazado=Rotacion11(Ro);
elseif(numeroVuelta==12)
LoDesplazado=Rotacion12(Lo);
RoDesplazado=Rotacion12(Ro);
elseif(numeroVuelta==13)
LoDesplazado=Rotacion13(Lo);
RoDesplazado=Rotacion13(Ro);
elseif(numeroVuelta==14)
LoDesplazado=Rotacion14(Lo);
RoDesplazado=Rotacion14(Ro);
elseif(numeroVuelta==15)
LoDesplazado=Rotacion15(Lo);
RoDesplazado=Rotacion15(Ro);
elseif(numeroVuelta==16)
LoDesplazado=Rotacion16(Lo);
RoDesplazado=Rotacion16(Ro);
end
%Se procede a unir los dos bloques en uno solo
subClave56bits(1:28)=LoDesplazado;
subClave56bits(29:56)=RoDesplazado;
%Definición de permutación PC2, donde se reduce la clave de 56
bits a 48Bits
PC2 = @(key56) key56([14 17 11 24 1
5
3
28 ...
15 6
21 10 23 19 12 4 ...
26 8
16 7
27 20 13 2 ...
41 52 31 37 47 55 30 40 ...
51 45 33 48 44 49 39 56 ...
34 53 46 42 50 36 29 32]);
%Aplicar la permutación PC2 a la subclave de 56bits, obteniendo
la subclave final de 48 bits “subclave48Bits”
subClave48Bits=PC2(datos56bits);
end
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Ejecute la función anterior para verificar su funcionamiento, para lo cual cree la
clave DES de 64 bits e ir variando el número de la vuelta con el fin de simular el
lazo “for()”. Copie el siguiente código en la ventana de comandos.
claveDES='1110001011100010111000101110001011100010111000101110001
011100010';
subClave48Bits = generarSubclave(claveDES,N);

Figura 2. 61. Generación de las subclaves de acuerdo con el número de vuelta

En la Figura 2.61 se observa como cada subclave es diferente para cada iteración
o vuelta. Con esto se da por terminado la parte de generación de subclaves.
7) Use la función “generarSubclave.m” en el script “cifradoDES.m”, dentro del lazo
“for()”. Copie el siguiente código dentro del script indicado.
clave48Bits=generarSubclave(claveDES,h);

8) El siguiente paso por realizar en cada una de las 16 vueltas dentro del lazo “for()”
es la función “F”. El primer paso dentro de la función “F” es realizar una expansión
sobre los 32 bits de información del lado derecho. Para realizar la función de
expansión se usa el vector de índices usado anteriormente según lo visto en la
teoría (Tabla 2.7). Copie el siguiente código dentro de un nuevo script
“funcionFPrueba.m” y ejecute esta sección.
%% Simular los 32 bits del grupo de la derecha y la clave de
48bits generada.
datosRo32Bits='11100110111001101110011011100110';
clave48Bits='111000101110001011100010111000101110001011100010';
%% Definición de la expansión
% Definición de la expansión
FE = @(message) message([32 1
2
3
4
5 ...
4
5
6
7
8
9 ...
8
9
10 11 12 13 ...
12 13 14 15 16 17 ...
16 17 18 19 20 21 ...
20 21 22 23 24 25 ...
24 25 26 27 28 29 ...
28 29 30 31 32 1]);
datosRo48Bits=FE(datosRo32Bits);% Expansión de los 32 bits a 48
bits de acuerdo a la teoría
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Figura 2. 62. Expansión de los datos en la función F

En la Figura 2.62 se observa como al aplicar el vector de índices sobre la variable
“datosRo32Bits” logramos una variable de mayor longitud, en este caso 48 bits.
Para conseguir aumentar el tamaño de una variable a partir de otra variable de
menor longitud se repite los valores en los índices indicados según lo visto en la
teoría, de esta manera un valor de un índice de la variable original se encontrará en
varias posiciones como se observa en la Figura 2.63.

Figura 2. 63. Expansión de los datos

El resultado de la expansión “datosRo48Bits” en conjunto con la subclave
“clave48Bits” pasa a un operador XOR de acuerdo con la teoría. Copie el siguiente
código al final del script “funcionFPrueba.m” y ejecute esta sección. (Figura 2.64 y
Figura 2.65).
%% Bloque OR exclusivo entre Clave48bits y los datos Ro
expandidos a 48 bits
for i=1:48
A=str2num(datosRo48Bits(i));
B=str2num(clave48Bits(i));
C=xor(A,B);
datosXORclave(i)=int8(C);
end

Figura 2. 64. Operación XOR entre datos y subclave

Figura 2. 65. Resultado de la operación XOR entre datos y subclave
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El resultado de la operación XOR pasa a través de una función de selección. Se
debe realizar una división sobre la secuencia XOR resultante en grupos de 6 bits.
Copie el siguiente código en el script “funcionFPrueba.m” y ejecute esta sección.
%% división del resultado OR exclusivo en 8 bloques de 6 bits
datosXORclaveAux= datosXORclave;
for j = 1:8
for i = 1:6
if (i<=length(datosXORclaveAux))
A(i) = datosXORclaveAux(i);
else
A(i) = 0;
end
end
bloques6(j,:)=A;
if (length(datosXORclaveAux)>=6)
%elimino los 64 elementos ya utilizados.
datosXORclaveAux(1:6) = [];
end
end

Figura 2. 66. Resultado matriz 8x6

Figura 2. 67. Resultado matriz 8 filas x 6 columnas

En la Figura 2.66 y Figura 2.67 se puede observar como la variable de 48 valores
“datosXORclave” pasa a ser una matriz de 8x6 en la variable “bloques6”.
Para entender el proceso de selección se procede a realizar una prueba en base a
las dos primeras tablas dadas en la teoría (Tabla 2.8, Tabla 2.9), adicionalmente el
número de bloque para la selección de la tabla. Copie el siguiente código en un
script “pruebaSeleccion.m” y ejecute esta sección.
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%% definimos la primera y segunda matriz de selección Tabla 2.8
Tabla 2.9, hay que tener en cuenta de definir todas las tablas
según la teoría. Por simplicidad solo se definen 2.
st{1} = [14 4
13 1
2
15 11 8
3
10 6
12 5
9
7;...
0 15 7
4
14 2
13 1
10 6
12 11 9
5
8;...
4 1
14 8
13 6
2
11 15 12 9
7
3
10
0;...
15 12 8
2
4
9
1
7
5
11 3
14 10 0
13];
st{2} = [15 1
8
14 6
11 3
4
10;...
3
13 4
7
15 2
8
14
11 5;...
0
14 7
11 10 4
13 1
15;...
13 8
10 1
3
15 4
2
14 9];
% Selecciono la tabla de acuerdo con el
numeroBloque=1;
tablaAux=st{numeroBloque}
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Figura 2. 68. Selección de la matriz de selección de acuerdo con el número de bloque

En la Figura 2.68 se observa cómo se ha seleccionado la correspondiente tabla de
acuerdo con la variable “numeroBloque” que corresponde al número de la fila de 6
bits, en este ejemplo solo se trabajó con 2 tablas de las ocho dadas en la teoría.
Con la tabla ya seleccionada se debe obtener del bloque correspondiente el número
de fila y columna para seleccionar el número correspondiente dentro de la misma.
Se procede a continuar con el ejemplo anterior, para lo cual definimos el primer
bloque de 6 bits. Copie el siguiente código al final del script “pruebaSeleccion.m” y
ejecute esta sección.
%% procedo a obtener la fila y la columna del número de 6bits,
teniendo en
%cuenta que x1 x2 x3 x4 x5 x6 son los bits correspondientes,
% donde x1 y x6 indica la fila
x2 x3 x4 x5 indica la
columna
bloque6BitsAux = [1 0 0 1 0 0]; % Simulación de un bloque de 6
bits
filaBin=strcat(int2str(bloque6BitsAux(1)),int2str(bloque6BitsAux(
6)));
columnaBin=strcat(int2str(bloque6BitsAux(2)),int2str(bloque6BitsA
ux(3)),int2str(bloque6BitsAux(4)),int2str(bloque6BitsAux(5)));
filaDec=bin2dec(filaBin);
columnaDec=bin2dec(columnaBin);
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%selecciono el correspondiente numero de la tabla, teniendo en
cuenta que la tabla inicia con la posición 1 , por lo que es
necesario sumar 1 para obtener el número indicado
numSeleccionado=tablaAux(filaDec+1,columnaDec+1);

Figura 2. 69. Proceso de selección en la matriz

Como se observa en la Figura 2.69 se obtiene la correspondiente fila y columna del
correspondiente bloque de 6 bits, con los cuales se procede a seleccionar el valor
dentro de la tabla se selección “S”. A continuación, del valor seleccionado (variable
“numSeleccionado”) se procede a obtener su correspondiente representación en
binario. Copie el siguiente código al final del script “pruebaSeleccion.m”.
%% Procedo a convertir el número seleccionado en la tabla a
binario
correspondienteNumeroBinario4Bits=dec2bin(numSeleccionado,4);% se
procede a convertir en el correspondiente número binario

Lo realizado anteriormente tiene como finalidad poder entender la siguiente función
que realiza el proceso de selección. En esta función se ha definido las tablas vistas
en la teoría (Tabla 2.8, Tabla 2.9, Tabla 2.10, Tabla 2.11, Tabla 2.12, Tabla 2.13,
Tabla 2.14, Tabla 2.15, Tabla 2.16).
function [resultado32bits] = funcionSustitucionS(matriz8x6)
%Definición de cada una de las funciones de selección
st{1} = [14 4
13 1
2
15 11 8
3
10 6
12 5
7;...
0 15 7
4
14 2
13 1
10 6
12 11 9
8;...
4 1
14 8
13 6
2
11 15 12 9
7
3
0;...
15 12 8
2
4
9
1
7
5
11 3
14 10
13];
st{2} = [15 1
8
14 6
11 3
4
9
7
2
13 12
10;...
3
13 4
7
15 2
8
14 12 0
1
10 6
11 5;...
0
14 7
11 10 4
13 1
5
8
12 6
9
15;...
13 8
10 1
3
15 4
2
11 6
7
12 0
14 9];
st{3} = [10 0
9
14 6
3
15 5
1
13 12 7
11
8;...
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9

0

5

3

10

5

0

6

0

5

9
3

2

5
4

2

15
14

13
1;...
13
7;...
1

7

0

9

3

4

6

10

2

8

5

14

12

11

6

4

9

8

15

3

0

11

1

2

12

5

10

10 13 0
6
9
8
7
4
15 14 3
11 5
12];
st{4} = [7 13 14 3
0
6
9
10 1
2
8
5
11 12
15;...
13 8
11 5
6
15 0
3
4
7
2
12 1
10
14 9;...
10 6
9
0
12 11 7
13 15 1
3
14 5
2
4;...
3
15 0
6
10 1
13 8
9
4
5
11 12 7
14];
st{5} = [2 12 4
1
7
10 11 6
8
5
3
15 13 0
14 9;...
14 11 2
12 4
7
13 1
5
0
15 10 3
9
6;...
4
2
1
11 10 13 7
8
15 9
12 5
6
3
14;...
11 8
12 7
1
14 2
13 6
15 0
9
10 4
3];
st{6} = [12 1
10 15 9
2
6
8
0
13 3
4
14 7
11;...
10 15 4
2
7
12 9
5
6
1
13 14 0
11
8;...
9
14 15 5
2
8
12 3
7
0
4
10 1
13
11 6;...
4
3
2
12 9
5
15 10 11 14 1
7
6
0
13];
st{7} = [4 11 2
14 15 0
8
13 3
12 9
7
5
10
1;...
13 0
11 7
4
9
1
10 14 3
5
12 2
15
6;...
1
4
11 13 12 3
7
14 10 15 6
8
0
5
2;...
6
11 13 8
1
4
10 7
9
5
0
15 14 2
12];
st{8} = [13 2
8
4
6
15 11 1
10 9
3
14 5
0
12 7;...
1
15 13 8
10 3
7
4
12 5
6
11 0
14
2;...
7
11 4
1
9
12 14 2
0
6
10 13 15 3
8;...
2
1
14 7
4
10 8
13 15 12 9
0
3
5
11];
% Se genera un lazo for para realizar el mismo proceso a las 8
filas de 6 bits
for j=1:8
% En base al número de la fila se procede a seleccionar a
respectiva tabla “S”
matrizAux=st{j};%
bloque6BitsAux=matriz8x6(j,:);
%procedo a obtener la fila y la columna del número de 6bits,
teniendo en
%cuenta que x1 x2 x3 x4 x5 x6 son los bits correspondientes,
donde x1 y x6
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2
4

8
2

8
0
5
5
3

8
6
8
9
3

9
5
6

%indica la fila, x2 x3 x4 x5 indica la columna
filaBin=strcat(int2str(bloque6BitsAux(1)),int2str(bloque6BitsAux(
6)));
columnaBin=strcat(int2str(bloque6BitsAux(2)),int2str(bloque6BitsA
ux(3)),int2str(bloque6BitsAux(4)),int2str(bloque6BitsAux(5)));
filaDec=bin2dec(filaBin)+1;
columnaDec=bin2dec(columnaBin)+1;
numSeleccionado=matrizAux(filaDec,columnaDec);%selecciono el
correspondiente numero de la tabla, teniendo en cuenta que la
tabla inicia con la posición 1 , por lo que es necesario sumar 1
para obtener el número indicado
correspondienteNumeroBinario=dec2bin(numSeleccionado,4);% se
procede a convertir en el correspondiente número binario
resultadoSustitucionMatriz4Bits(j,:)=correspondienteNumeroBinario
;
end
AuxMatriz4x8=resultadoSustitucionMatriz4Bits;
resultado32bits=strcat(AuxMatriz4x8(1,:),AuxMatriz4x8(2,:),AuxMat
riz4x8(3,:),AuxMatriz4x8(4,:),AuxMatriz4x8(5,:),AuxMatriz4x8(6,:)
,AuxMatriz4x8(7,:),AuxMatriz4x8(8,:));
end

Con la función de sustitución o también conocida como función de selección se
procede a emplearla en el script “funcionFPrueba.m”. Adicionalmente al resultado
que devuelve la función procedemos a realizar el último proceso (permutación P)
que indica la teoría. La permutación P se la puede desarrollar en base a la definición
de un vector de índices, de acuerdo con la Tabla 2.16. Copie el siguiente código al
final del script “funcionFPrueba.m” y ejecute esta sección.
resultado32bits= funcionSustitucionS(bloques6);
%
Definición de la permutación en base a lo visto en la teoría
P = @(message) message([16 7 20 21 29 12 28 17 ...
1 15 23 26 5 18 31 10 ...
2 8 24 14 32 27 3 9 ...
19 13 30 6 22 11 4 25]);
salidaFuncionF=P(resultado32bits);% Ordenamiento según los
índices dados en el estándar

Figura 2. 70. Resultado de la prueba de función F

En la Figura 2.70 se observa el resultado de la salida de la función F. El
procedimiento anterior se realizó para poder entender la función creada en Matlab
denominada función “F”, la cual recibe los 32 bits de la sección “Ro” acompañado
de la subclave de 48 bits y devuelve los 32 bits finales de la función “F”. Copie el
siguiente código en una nueva función “funcionF.m”.
function [salidaFuncionF32Bits] =
funcionF(datosRo32Bits,clave48Bits)
%% Definición del proceso de expansión
FE = @(message) message([32 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14 15
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4
8
12
16

5 ...
9 ...
13 ...
17 ...

16 17 18 19 20 21 ...
20 21 22 23 24 25 ...
24 25 26 27 28 29 ...
28 29 30 31 32 1]);
datosRo48Bits=FE(datosRo32Bits);% Expansión de los 32 bits a 48
bits de acuerdo con la teoría
%Bloque OR exclusivo entre Clave48bits y los datosRo expandidos a
48 bits
for i=1:48
A=str2num(datosRo48Bits(i));
B=str2num(clave48Bits(i));
C=xor(A,B);
datosXORclave(i)=int8(C);
end
datosXORclaveAux= datosXORclave;
%división del resultado OR exclusivo en 8 bloques de 6 bits
for j = 1:8
for i = 1:6
if (i<=length(datosXORclaveAux))
A(i) = datosXORclaveAux (i);
else
A(i) = 0;
end
end
bloques6(j,:)=A;
%Para evitar que exista error
if (length(datosXORclaveAux)>=6)
datosXORclaveAux(1:6) = [];%elimino los 6 elementos usados
end
end
resultado32bits= funcionSustitucionS(bloques6);
%
Definición de la permutación en base a lo visto en la teoría
P = @(message) message([16 7 20 21 29 12 28 17 ...
1 15 23 26 5 18 31 10 ...
2 8 24 14 32 27 3 9 ...
19 13 30 6 22 11 4 25]);
salidaFuncionF32Bits=P(resultado32bits);% Ordenamiento según los
índices dados en el estándar
end

9) Use la función “funcionF” en el script “cifradoDES.m”, dentro del lazo “for()”. Copie
el siguiente código dentro del script indicado.
RoF32Bits=funcionF(datosRo32Bits,clave48Bits);

10) Realice la operación XOR como indica la Figura 2.69, entre el resultado de la
“funcionF” (variable RoF32Bits) con la parte izquierda “datosLo32Bits” dentro del
lazo “for()”. Copie el siguiente código dentro del lazo “for()” en el script
“cifradoDES.m”.
for k=1:32
A=str2num(datosLo32Bits(k));
B=str2num(RoF32Bits(k));
C=xor(A,B);
datosRoFXORdatosLo(k)=int2str(int8(C));
end
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11) Haga un cambio o swap para realizar la siguiente vuelta como se vio en la teoría .
Copie el siguiente código después de la operación XOR en el script “cifradoDES.m”.
% cambio o swap
%Se procede a hacer el swap Zo por Ro, Ro por Lo
Zo=datosRoFXORdatosLo;
datosLo32Bits=datosRo32Bits;
datosRo32Bits=Zo;

12) Realizadas las 16 vueltas sobre el bloque de 64 bits se procede a aplicar la
permutación final inversa, para lo cual se define un vector de índices de acuerdo
con la tabla dada en la teoría (Tabla 2.6). Copie el siguiente código al final del script
“cifradoDES.m”.
%Se define la permutación final inversa “Tabla 2.6”
PF = @(message) message([40 8
48 16 56 24 64 32 ...
39 7
47 15 55 23 63 31 ...
38 6
46 14 54 22 62 30 ...
37 5
45 13 53 21 61 29 ...
36 4
44 12 52 20 60 28 ...
35 3
43 11 51 19 59 27 ...
34 2
42 10 50 18 58 26 ...
33 1
41 9
49 17 57 25]);
% Almaceno en una variable los 64 bits finales para realizar la
permutación
% final
datos64bits(1:32)=datosLo32bits;
datos64bits(33:64)=datosRo32bits;
datos64bitsPermutados = PF(datos64bits);% Ordenamiento final,
según el estándar
bloqueCifradosDES= datos64bitsPermutados;% Bloque 64 bits cifrado

13) Ejecute todo el script “cifradoDES.m” y visualice los resultados de los datos cifrados.
En el script se añade las líneas de código para la generación de información y de
la clave. Copie las siguientes líneas al inicio del script indicado.
informacionBin='1110011011100110111001101110011011100110111001101
110011011100110';
claveDES='1110001011100010111000101110001011100010111000101110001
011100010';

Como se observa en la Figura 2.71 y Figura 2.72, los datos cifrados son muy
diferentes de los datos ingresados, con lo que se verifica que el algoritmo
implementado funciona y debe ser puesto a prueba en la etapa de descifrado.

Figura 2. 71. Adición de las líneas para la creación de la información y de la clave
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Figura 2. 72. Resultado del cifrado DES

2.3.4 Etapa 4: Protocolo

Figura 2. 73. Etapa de protocolo

Uno de los problemas que debe superar la comunicación en el lado del receptor es el hecho
de que cada archivo (texto o imagen) requiere de un proceso diferente para reconstruirlo
(etapa del decodificador en la recepción), demandando cada una de ellas, ciertos
parámetros que permitan reconstruir el archivo. Es por esto que la etapa de Protocolo
(Figura 2.73) se encarga de añadir información adicional que permite en la recepción
realizar el respectivo proceso de acuerdo al tipo de archivo (texto o imagen).

Figura 2. 74. Protocolo de comunicación

Un protocolo es un conjunto de convenciones preestablecidas en una comunicación que
permite comunicar dos dispositivos electrónicos, por ejemplo, laptop con smartphone
(Figura 2.74), de esta manera el receptor podrá comprender las señales enviadas por el
transmisor [1]. Para el presente proyecto se ha decido aplicar el formato de protocolo
mostrado en la Figura 2.75 que incluye el tipo de archivo más la longitud del archivo.

Figura 2. 75. Protocolo por implementarse

52

El protocolo implementado tiene una estructura muy básica, pero muy necesaria para que
la comunicación funcione correctamente.

Procedimiento
Para añadir la cabecera correspondiente al protocolo establecido, se debe realizar los
siguientes pasos:
1) Haga uso de los datos ya serializados en binario (cifrados o en texto claro) y de su
longitud conocida previamente con la función “length” de Matlab. Copie el
siguiente código en una nueva función “agregarCabecera.m”.
function [datosBin] =
agregarCabecera(datosSerializadosBits,tipoArchivo)
%% Creación de la cabecera del mensaje del protocolo
longitudDatosS=length(datosSerializadosBits);
s1=int2str(longitudDatosS); %contiene la longitud en entero como
string
ss='_'; %carácter especial usado como separador en la cabecera
cabecera=strcat(tipoArchivo,ss,s1,ss);%Cabecera inicial en string
lMuestra=8;
cabeceraBitsMatriz=dec2bin(cabecera,lMuestra);%represento en
binario la cabecera de acuerdo con el código ASCII, se genera un
vector 10 filas x 8 columnas
cabeceraBitsMatrizI= cabeceraBitsMatriz';
longitudCabecera=numel(cabeceraBitsMatrizI);%Devuelve el número
de elementos de la matriz, longitud del mensaje.
cabeceraBin=reshape(cabeceraBitsMatrizI,[1
longitudCabecera]);%serializa la cabecera representada en binario
%% Juntamos la cabecera con los datos y retornamos un string de
los bits de datos serializados
datosBinTx=strcat(cabeceraBin, datosSerializadosBits);
%% Representamos cada bit del string como número entero
for aux=1:length(datosBinTx)
if(datosBinTx(aux)=='1')
datosBin(aux)=1;
elseif(datosBinTx(aux)=='0')
datosBin(aux)=0;
end
end
end

2) Emplee la función desarrollada para añadir la cabecera a una secuencia de bits
generados previamente. Copie las siguientes líneas de código en la ventana de
comandos, como resultado se obtiene la Figura 2.76.
>> datosSerializadosBits='1001001001001001001001001001001001001001';
>> tipoArchivo='texto';
>> datosBinTxAux = agregarCabecera(datosSerializadosBits,tipoArchivo);
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Figura 2. 76. Cabecera añadida – resultado Workspace, Command Windows y justificación

2.3.5 Etapa 5: TX OFDM
OFDM es una técnica de Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (Figura 2.77),
que se basa en aplicar a los datos múltiples subportadoras ORTOGONALES y no solo una
como en el caso de FDM (Frequency Division Multiplexing). Dado que las subportadoras
son ortogonales entre sí, esta técnica tiene una elevada eficiencia espectral comparado
con las transmisiones mono-portadoras y multi-portadoras convencionales (Figura 2.78).

Figura 2. 77. Respuesta en frecuencia de las subportadoras de OFDM

Figura 2. 78. Eficiencia espectral de OFDM frente a FDM convencional

Esta técnica surge como solución a problemas de desvanecimiento profundo en
transmisiones mono-portadoras, lo que la hace de cierta manera más robusta que las
transmisiones convencionales mono-portadoras [1].
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Dadas sus múltiples ventajas, la técnica OFDM es empleada tanto en transmisiones por
medios cableados como en tecnologías ADSL (Línea Digital Asimétrica de Abonado) o en
transmisiones inalámbricas como en tecnologías DVB (Digital Video Broadcasting), DAB
(Digital Audio Broadcasting), LTE (Long Term Evolution), WImax y el estándar IEEE 802.11
WLAN (Redes Locales Inalámbricas).
En la Figura 2.79 se observan las etapas para el procesamiento OFDM usado en
transmisión, las cuales están formadas por cinco bloques (Mapeo de Bits, Creación
Símbolo OFDM, IFFT, adición del prefijo cíclico y la adición del preámbulo definido en el
estándar 802.11a), las cuales serán detalladas a continuación [5].

Figura 2. 79. Etapas OFDM en el transmisor

2.3.5.1 TX OFDM - Mapeo Bits
Esta etapa se encarga de realizar la representación de una secuencia de bits a su
respectivo esquema de modulación digital. Mientras más bits represente un símbolo ya
mapeado, mayor será la eficiencia y la velocidad de transmisión del sistema, pero su
robustez frente a errores disminuye [1]. En el presente trabajo se implementa el mapeo
para los esquemas de modulación digital BPSK y QPSK, para lo cual se ha establecido la
Tabla 2.20 y Tabla 2.21.
Tabla 2.20. Modulación BPSK

Bits
0
1

Símbolo
I(fase)
Q(cuadratura)
-0.707
-0.707
0.707
0.707

La Tabla 2.20 muestra que por cada bit de entrada se obtiene un símbolo mapeado, esto
se puede visualizar de mejor manera en su diagrama de constelación.
La Figura 2.80 muestra el diagrama de constelación para el esquema BPSK, donde cada
símbolo tiene un desface de 180 grados. Existe otra forma de representar el esquema
BPSK en su diagrama de constelación, suprimiendo la componente Q y dejarlo solo con
componente I, obteniendo los mismos 180 grados de desface entre símbolos.
Sin embargo, manejar de una u otra forma no afecta el funcionamiento mientras se tenga
en cuenta el diseño en las etapas correspondientes.
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Figura 2. 80. Diagrama de Constelación BPSK
Tabla 2.21. Modulación QPSK

Bits
10
11
01
00

Símbolo
I(fase)
Q(cuadratura)
0.707
-0.707
0.707
0.707
-0.707
0.707
-0.707
-0.707

La Tabla 2.21 muestra que por cada 2 bits de entrada se obtiene un símbolo mapeado,
esto se puede visualizar de mejor manera en su diagrama de constelación (Figura 2.81).

Figura 2. 81. Diagrama de Constelación QPSK

Procedimiento
Para implementar el mapeo de bits BPSK y QPSK se debe realizar los siguientes pasos:
1) Cree una secuencia de bits, que simulan los bits obtenidos a la salida del bloque
“Protocolo” (Etapa 4). Esta secuencia permite realizar una pequeña prueba del
mapeo BPSK. Copie el siguiente código en un nuevo script llamado
“mapeoBitsPruebaBPSK.m”.
%% Creación de los datos a mapear
datosBinario=[1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0]; % Crear un vector FILA a mapear

2) En base a los bits generados proceda a realizar el mapeo BPSK, para lo cual cree
un lazo “for()” para recorrer el vector de bits (datosBinario) y de acuerdo con su
valor, asigne su correspondiente símbolo I/Q como se observó en la Tabla 2.20.
Adicionalmente, se muestra el resultado del mapeo BPSK mediante una gráfica con
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la

función

“plot()”.

Copie

el

siguiente

código

en

el

script

“mapeoBitsPruebaBPSK.m”.
%% Para el Mapeo BPSK según lo establecido de acuerdo con la
tabla
longitud=length(datosBinario);
for i=1: longitud
if(datosBinario(i)==1)
datosMapeadosIQ(i)=complex(0.707,0.707);
else
datosMapeadosIQ(i)=complex(-0.707,-0.707);
end
end
figure(10);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosMapeadosIQ),'k');
title('Datos Mapeados BPSK - componente en fase');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosMapeadosIQ),'g');
title('Datos Mapeados BPSK - componente en cuadratura')

En la Figura 2.82 se observan los datos mapeados en BPSK los valores de
componente en fase y en cuadratura.

Figura 2. 82. Prueba mapeo de Bits BPSK

3) Cree una secuencia de bits de longitud par que simularán los bits obtenidos a la
salida del bloque “Protocolo” (Etapa 4). Esta secuencia permite realizar una
pequeña prueba del mapeo QPSK. Se procede a obtener la longitud del vector
creado con el comando “length”. Copie el siguiente código en un nuevo script
llamado “mapeoBitsPruebaQPSK.m”.
%% Creación de los datos a mapear
datosBinario=[1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0]; % Crear un vector columna a mapear debe
ser una longitud par

4) En base a los bits generados se procede a realizar el mapeo QPSK, para lo cual se
crea un lazo “for()” y así poder recorrer el vector de bits (datosBinario). De acuerdo
con su valor se procede a asignar su correspondiente símbolo I/Q como se observó
en la Tabla 2.21. Adicionalmente, se muestra el resultado del mapeo QPSK
mediante una gráfica con la función “plot()”. Copie el siguiente código en el script
“mapeoBitsPruebaBPSK.m
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%% Mapeo QPSK , por cada 2 bits de entrada se genera un símbolo
mapeado
%establecido de acuerdo con la tabla
longitud=length(datosBinario);
for i=1:longitud
if(datosBinario(i)==1)
datosMapeadosIQAux(i)=0.707;
else
datosMapeadosIQAux(i)=-0.707;
end
end
% Se genera los vectores I y Q
cont=1;
for i=1:2:longitud
ID(cont)=datosMapeadosIQAux(i);
QD(cont)=datosMapeadosIQAux(i+1);
cont=cont+1;
end
% Se genera el símbolo IQ a partir de los vectores ID y QD
datosMapeadosIQ=complex(ID,QD);
figure(10);
subplot(2,1,1);
plot(ID,'k');
title('Datos mapeados QPSK - componente en fase');
subplot(2,1,2);
plot(QD,'g');
title('Datos mapeados QPSK - componente en cuadratura');

En la Figura 2.83 se observan los datos mapeados en QPSK tanto su componente
en fase como en cuadratura.

Figura 2. 83. Prueba mapeo de Bits QPSK

5) Los pasos anteriores tienen la finalidad entender la siguiente función que permite
mapear una secuencia de bits a su correspondiente esquema de modulación. La
función requiere como argumentos de entrada los datos en binario que a ser
mapeados y una variable que permita seleccionar el tipo de mapeo (BPSK y QPSK).
Copie el siguiente código en una función nueva “mapearBits.m”.
function [datosMapeadosIQ] =
mapearBits(datosBinario,seleccionMapeo)
longitud=length(datosBinario);
% La variable seleccionMapeo contiene dos valores, 10 para
indicar el mapeo BPSK y 20 para indicar el mapeo QPSK
if(seleccionMapeo==10)
%Mapeo BPSK, por cada bit de entrada se genera un símbolo
mapeado establecido de acuerdo con la tabla
for i=1:longitud
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if(datosBinario(i)==1)
datosMapeadosIQ(i)=complex(0.707,0.707);
else
datosMapeadosIQ(i)=complex(-0.707,-0.707);
end
end
figure(10);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosMapeadosIQ),'k');
title('Datos Mapeados BPSK - componente en fase');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosMapeadosIQ),'g');
title('Datos Mapeados BPSK - componente en cuadratura');
elseif(seleccionMapeo==20)
%Mapeo QPSK , por cada 2 bits de entrada se genera un símbolo
mapeado establecido de acuerdo a la tabla
for i=1:longitud
if(datosBinario(i)==1)
datosMapeadosIQAux(i)=0.707;
else
datosMapeadosIQAux(i)=-0.707;
end
end
% Se genera los vectores I y Q
cont=1;
for i=1:2:longitud
ID(cont)=datosMapeadosIQAux(i);
QD(cont)=datosMapeadosIQAux(i+1);
cont=cont+1;
end
% Se genera el símbolo IQ a partir de los vectores I y Q
datosMapeadosIQ=complex(ID,QD);
figure(10);
subplot(2,1,1);
plot(ID,'k');
title('Datos mapeados QPSK - componente en fase');
subplot(2,1,2);
plot(QD,'g');
title('Datos mapeados QPSK - componente en cuadratura');
end
end

2.3.5.2 Tx OFDM - Símbolo OFDM
Un símbolo OFDM se crea insertando los datos en sus respectivas subportadoras de datos,
así como añadiendo las portadoras pilotos, portadoras de guarda y portadora de DC. En la
Figura 2.84 literal “A” se observa un ejemplo el espectro de la señal OFDM ya modulada,
donde para obtener este resultado se debe estructurar el símbolo OFDM de acuerdo con
lo indicado en el literal “B”. Esto se debe a una de las características de la modulación,
donde el espectro de la señal en banda base se desplaza como se observa en el literal “C”,
obteniendo el espectro teórico de la señal OFDM [5]. La Figura 2.84 muestra la función de
cada una de las subportadoras del símbolo OFDM. El estándar IEEE 802.11a establece un
total de 64 portadoras, 14 usadas como portadoras de guarda (primeras y últimas siete
subportadoras), 4 portadoras piloto, 48 portadoras de datos y una portadora de DC. Para
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el presente proyecto se emplea la estructura indicada en la Figura 2.84 literal “D”. La
función de las portadoras mencionadas se indica a continuación.

Figura 2. 84. Estructura de un símbolo OFDM

Portadoras de Guarda
Cada componente de subportadora de un símbolo OFDM con la duración efectiva Tsub
puede ser considerada como una señal de un solo tono multiplicada por una ventana
rectangular de longitud Tsub, cuyo espectro es una función sinc con un ancho de banda de
cruce por cero de 2 /Tsub. Por lo tanto, el espectro de una señal OFDM es la suma de
muchas funciones sinc desplazadas en frecuencia, lo cual tendrá gran potencia fuera de
banda produciendo ACI (interferencia de canal adyacente), que a su vez afectará a las
señales circundantes que ocupan los canales vecinos. Para evitar esta interferencia con
canales vecinos, se requiere de una banda de protección con valores nulos que permitan
contrarrestar este efecto ACI en el sistema OFDM [5].
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Portadora Piloto
Son consideradas como secuencias de entrenamiento, las cuales permiten conocer el
comportamiento del canal inalámbrico y con esto poder compensar la alteración que han
sufrido las portadoras de datos en la comunicación, esto se lo conoce como “Estimación
de canal y ecualización” que se observa en su respectiva etapa en la recepción.
Existen tres tipos de arreglos de portadoras pilotos a considerar:
Block Type: En este tipo de arreglo los símbolos OFDM con portadoras piloto, todas
subportadoras son transmitidas periódicamente usando la estimación de canal.

Figura 2. 85. Arreglo de Portadoras Block Type

En la Figura 2.85 St representa el periodo de símbolos piloto en el tiempo, la interpolación
se utiliza para estimar el canal es este eje.
Comb Type: Cada símbolo OFDM las portadoras piloto son ubicadas en las subportadoras
periódicamente en el dominio de frecuencia, para estimar el canal se usa interpolación en
este eje.

Figura 2. 86. Arreglo de Portadoras Comb Type

En la Figura 2.86 Sf representa el período de tonos piloto en frecuencia, para realizar un
seguimiento de las características del canal selectivo de frecuencia. Estos tonos piloto se
insertan en cada simbolo OFDM en un mismo orden.
Lattice Type: Las portadoras piloto son insertadas a lo largo del eje del tiempo y de la
frecuencia en determinados periodos, la estimación de canal se realiza por interpolación
en ambos ejes.
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Figura 2. 87. Arreglo de Portadoras Lattice Type

En la Figura 2.87 St y Sf representan los periodos de las portadoras piloto en el dominio
del tiempo y de la frecuencia respectivamente [5].
En el presente proyecto se emplea el método Comb Type dado que maneja una estructura
de símbolo OFDM fija, permitiendo realizar el mismo proceso para todos los símbolos
OFDM, tanto en su creación (transmisión) como en la estimación y ecualización
(recepción).
Procedimiento
Para crear un símbolo OFDM se deben realizar los siguientes pasos:
1) Agrege relleno de bits los datos mapeados, haciendo que la longitud de los datos
sea múltiplo de 40 que corresponden a las subportadoras de datos dentro de un
símbolo OFDM. Copie el siguiente código en un nuevo script llamado
“pruebaSimboloOFDM.m”. Para ejecute el script se debe haber ejecutado
previamente el script “mapearBits.m” desarrollado anteriormente.
%% Relleno de bits
nPortadorasDatos=40;
NC=length(datosMapeadosIQ)/nPortadorasDatos;
NC2=ceil(NC);
padd=NC2*nPortadorasDatos-length(datosMapeadosIQ);% relleno de
datos
relleno=datosMapeadosIQ(1:padd);
datosMapeadosIQ(end+1:end+padd)=relleno; % datos con relleno

2) Asigne los datos a cada una de las subportadoras, para lo cual proceda a utilizar
un vector y en su correspondiente índice coloque su respectivo valor como se
observó

en

la

teoría.

Copie

el

siguiente

código

en

el

script

“pruebaSimboloOFDM.m”.
%% Aquí se realiza para Tx de 40 bits de información
datosIN_cod_mod=datosMapeadosIQ;
DC=0;% Valor para DC
% Las variables p1, p2, p3, p4 son las portadoras piloto, usadas
para poder
% hacer una estimación del canal en la recepción
p1=1;
p2=1;
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p3=1;
p4=1;
simbOFDM=zeros(64,1);
simbOFDM(1)=DC; % Portadora DC
% Datos en cada una de las subportadoras, y portadoras piloto
simbOFDM(2)=datosIN_cod_mod(21);
simbOFDM(3)=datosIN_cod_mod(22);
simbOFDM(4)=datosIN_cod_mod(23);
simbOFDM(5)=datosIN_cod_mod(24);
simbOFDM(6)=datosIN_cod_mod(25);
simbOFDM(7)=datosIN_cod_mod(26);
simbOFDM(8)=p1;
simbOFDM(9)=datosIN_cod_mod(27);
simbOFDM(10)=datosIN_cod_mod(28);
simbOFDM(11)=datosIN_cod_mod(29);
simbOFDM(12)=datosIN_cod_mod(30);
simbOFDM(13)=datosIN_cod_mod(31);
simbOFDM(14)=datosIN_cod_mod(32);
simbOFDM(15)=datosIN_cod_mod(33);
simbOFDM(16)=datosIN_cod_mod(34);
simbOFDM(17)=datosIN_cod_mod(35);
simbOFDM(18)=datosIN_cod_mod(36);
simbOFDM(19)=datosIN_cod_mod(37);
simbOFDM(20)=datosIN_cod_mod(38);
simbOFDM(21)=datosIN_cod_mod(39);
simbOFDM(22)=p2;
simbOFDM(23)=datosIN_cod_mod(40);

3) Asigne valores nulos en los índices no usados. Copie el siguiente código en el script
“pruebaSimboloOFDM.m”.
%% valores nulos, usados como banda de guarda
simbOFDM(24)=0;
simbOFDM(25)=0;
simbOFDM(26)=0;
simbOFDM(27)=0;
simbOFDM(28)=0;
simbOFDM(29)=0;
simbOFDM(30)=0;
simbOFDM(31)=0;
simbOFDM(32)=0;
simbOFDM(33)=0;
simbOFDM(34)=0;
simbOFDM(35)=0;
simbOFDM(36)=0;
simbOFDM(37)=0;
simbOFDM(38)=0;
simbOFDM(39)=0;
simbOFDM(40)=0;
simbOFDM(41)=0;
simbOFDM(42)=0;

4) Asigne los datos al resto de las subportadoras hasta la portadora 64 de acuerdo
con la teoría. Copie el código en el script “pruebaSimboloOFDM.m” (Figura 2.88).
%% Datos en cada una de las subportadoras, y portadoras piloto
simbOFDM(43)=datosIN_cod_mod(1);
simbOFDM(44)=p3;
simbOFDM(45)=datosIN_cod_mod(2);
simbOFDM(46)=datosIN_cod_mod(3);
simbOFDM(47)=datosIN_cod_mod(4);
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simbOFDM(48)=datosIN_cod_mod(5);
simbOFDM(49)=datosIN_cod_mod(6);
simbOFDM(50)=datosIN_cod_mod(7);
simbOFDM(51)=datosIN_cod_mod(8);
simbOFDM(52)=datosIN_cod_mod(9);
simbOFDM(53)=datosIN_cod_mod(10);
simbOFDM(54)=datosIN_cod_mod(11);
simbOFDM(55)=datosIN_cod_mod(12);
simbOFDM(56)=datosIN_cod_mod(13);
simbOFDM(57)=datosIN_cod_mod(14);
simbOFDM(58)=p4;
simbOFDM(59)=datosIN_cod_mod(15);
simbOFDM(60)=datosIN_cod_mod(16);
simbOFDM(61)=datosIN_cod_mod(17);
simbOFDM(62)=datosIN_cod_mod(18);
simbOFDM(63)=datosIN_cod_mod(19);
simbOFDM(64)=datosIN_cod_mod(20);
% simbOFDM es el símbolo OFDM construido
SimbOFDM

Figura 2. 88. Símbolo OFDM creado

En base a lo realizado anteriormente se ha desarrollado una función para poder crear los
símbolos OFDM en base a cada bloque de 40 bits, mediante la utilización de un lazo for().

Función Creación de Símbolo OFDM
Esta función necesita como variable de entrada los datos mapeados (40 valores complejos
de información) para proceder a construir el símbolo OFDM. Copie el siguiente código en
una nueva función “crear_simbolo_OFDM.m”.
function [ simbOFDM ] = crear_simbolo_OFDM(datosIN_cod_mod)
% En esta sección se procede a crear el símbolo OFDM, para lo cual es
% necesario el ingreso de 48 bits de datos los cuales han sido mapeados
% BPSK, QPSK
%% Aquí se realiza para Tx de 40 bits de información
DC=0;% Valor para DC
% Las variables p1, p2, p3, p4 son las portadoras piloto, usadas para
poder
% hacer una estimación del canal en la recepción
p1=1;
p2=1;
p3=1;
p4=1;
simbOFDM=zeros(64,1);
simbOFDM(1)=DC; % Portadora DC
% Datos en cada una de las subportadoras, y portadoras piloto
simbOFDM(2)=datosIN_cod_mod(21);
simbOFDM(3)=datosIN_cod_mod(22);
simbOFDM(4)=datosIN_cod_mod(23);
simbOFDM(5)=datosIN_cod_mod(24);
simbOFDM(6)=datosIN_cod_mod(25);
simbOFDM(7)=datosIN_cod_mod(26);
simbOFDM(8)=p1;
simbOFDM(9)=datosIN_cod_mod(27);
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simbOFDM(10)=datosIN_cod_mod(28);
simbOFDM(11)=datosIN_cod_mod(29);
simbOFDM(12)=datosIN_cod_mod(30);
simbOFDM(13)=datosIN_cod_mod(31);
simbOFDM(14)=datosIN_cod_mod(32);
simbOFDM(15)=datosIN_cod_mod(33);
simbOFDM(16)=datosIN_cod_mod(34);
simbOFDM(17)=datosIN_cod_mod(35);
simbOFDM(18)=datosIN_cod_mod(36);
simbOFDM(19)=datosIN_cod_mod(37);
simbOFDM(20)=datosIN_cod_mod(38);
simbOFDM(21)=datosIN_cod_mod(39);
simbOFDM(22)=p2;
simbOFDM(23)=datosIN_cod_mod(40);
% Índices no usados, portadoras de guarda
simbOFDM(24)=0;
simbOFDM(25)=0;
simbOFDM(26)=0;
simbOFDM(27)=0;
simbOFDM(28)=0;
simbOFDM(29)=0;
simbOFDM(30)=0;
simbOFDM(31)=0;
simbOFDM(32)=0;
simbOFDM(33)=0;
simbOFDM(34)=0;
simbOFDM(35)=0;
simbOFDM(36)=0;
simbOFDM(37)=0;
simbOFDM(38)=0;
simbOFDM(39)=0;
simbOFDM(40)=0;
simbOFDM(41)=0;
simbOFDM(42)=0;
% Datos en cada una de las subportadoras, y portadoras piloto
simbOFDM(43)=datosIN_cod_mod(1);
simbOFDM(44)=p3;
simbOFDM(45)=datosIN_cod_mod(2);
simbOFDM(46)=datosIN_cod_mod(3);
simbOFDM(47)=datosIN_cod_mod(4);
simbOFDM(48)=datosIN_cod_mod(5);
simbOFDM(49)=datosIN_cod_mod(6);
simbOFDM(50)=datosIN_cod_mod(7);
simbOFDM(51)=datosIN_cod_mod(8);
simbOFDM(52)=datosIN_cod_mod(9);
simbOFDM(53)=datosIN_cod_mod(10);
simbOFDM(54)=datosIN_cod_mod(11);
simbOFDM(55)=datosIN_cod_mod(12);
simbOFDM(56)=datosIN_cod_mod(13);
simbOFDM(57)=datosIN_cod_mod(14);
simbOFDM(58)=p4;
simbOFDM(59)=datosIN_cod_mod(15);
simbOFDM(60)=datosIN_cod_mod(16);
simbOFDM(61)=datosIN_cod_mod(17);
simbOFDM(62)=datosIN_cod_mod(18);
simbOFDM(63)=datosIN_cod_mod(19);
simbOFDM(64)=datosIN_cod_mod(20);
% simbOFDM es el símbolo OFDM construido
End
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2.3.5.3 Tx OFDM - IFFT
La “FT” (Transformada de Fourier) se usa para convertir las señales que se encuentran en
el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y su correspondiente inversa “IFT”
(Transformada Inversa de Fourier) permite retornar al dominio del tiempo una señal que se
encuentra en el dominio de la frecuencia. La ”FT” es una herramienta poderosa que facilita
analizar las señales desde sus componentes de frecuencia.
Sin embargo, la “FT” y “IFT” involucra complejas operaciones matemáticas, por lo que para
simplificar dicho cálculo, el presente trabajo usa el algoritmo de “FFT” y “IFFT”
(Transformada Rápida de Fourier, Transformada Rápida Inversa de Fourier).
La “FFT” y la “IFFT” es un algoritmo eficiente que permite calcular la “DFT” (Transformada
Discreta de Fourier) y su inversa “IDFT”(Transformada Discreta Inversa de Fourier) en un
tiempo más corto. La “FFT” es de gran importancia en una amplia variedad de aplicaciones
como el tratamiento digital de señales, el filtrado digital, resolución de ecuaciones en
derivadas parciales, algoritmos de multiplicación rápida de grandes enteros entre otros.

IDFT en OFDM
Una de las opciones para realizar la modulación OFDM es en tiempo continuo mediante
operaciones complejas como se observa en la ecuación 2.1:
+∞

𝑋(𝑡) = ∫−∞ 𝑋(𝑤) ∗ 𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑤

(2.1)

Sin embargo, la forma más sencilla de realizar este proceso es en tiempo discreto mediante
la utilización de la transformada discreta inversa de Fourier, mostrados en la siguiente
ecuación 2.2:
−𝑖
𝐹 (𝑛) = ∑𝑁
𝑘=1 𝑓 (𝑡𝑘 ) ∗ 𝑒

2𝜋𝑛(𝑘−1)
𝑁

Para 1≤n≤N

(2.2)

Donde K es la frecuencia discreta y N es el número de muestras, esta función necesita
calcular N funciones exponenciales para obtener F(n), este proceso resulta en un cálculo
muy grande por lo que en el presente proyecto se emplea la transformada rápida inversa
de Fourier, mediante esta transformada se logra el paso de N muestras del dominio de la
frecuencia al dominio del tiempo, logrando una mayor eficiencia en el tiempo de
procesamiento.

Procedimiento
Para realizar la IFFT se deben realizar los siguientes pasos:
1) Genere una secuencia de bits para realizar la correspondiente prueba, para lo cual
proceda a crear un nuevo script “pruebaIFFT.m”.
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%% Creación de los datos a mapear
datosBinario=[1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1];

2) Realice el mapeo de la secuencia anterior con la función “mapearBits.m” elaborada
en pasos anteriores. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en
el script “pruebaIFFT.m”.
seleccionMapeo=10;% 10 BPSK
20 QPSK
datosMapeadosIQ = mapearBits(datosBinario,seleccionMapeo)

3) Genere los símbolos OFDM mediante la función “crear_simbolo_OFDM.m”
elaborada en pasos anteriores. Copie el siguiente código a continuación del código
anterior en el script “pruebaIFFT.m”.
simbOFDM = crear_simbolo_OFDM(datosMapeadosIQ)

4) Realice la transformada rápida inversa de Fourier a cada símbolo OFDM elaborado,
para lo cual se procede a usar un lazo “for” que recorra cada símbolo OFDM
creado anteriormente. Se utiliza la función ifft para realizar la transformada discreta
inversa. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el script
“pruebaIFFT.m” (Figura 2.89).
%% Proceso IFFT
[f,c]=size(simbOFDM);
for i=1:c
% Usamos el comando de Matlab para la transformada inversa
rápida de Fourier
simbolosOFDMCreadosIFFT(:,i)=ifft(simbOFDM(:,i));
end
simbolosOFDMCreadosIFFT

Figura 2. 89. Transformada Inversa Rápida de Fourier

5) Observe antes y después de la IDFT. Copie el siguiente código a continuación del
código anterior en el script “pruebaIFFT.m”.
%%
figure(1)
subplot(2,2,1);
plot(real(simbOFDM));
title('parte Real');
xlabel('muestras - frecuencia');
ylabel('amplitud');
subplot(2,2,2);
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plot(imag(simbOFDM));
title('parte Imaginaria');
xlabel('muestras - frecuencia');
ylabel('amplitud');
subplot(2,2,3);
plot(real(simbolosOFDMCreadosIFFT));
title('parte Real');
xlabel('muestras - tiempo');
ylabel('amplitud');
subplot(2,2,4);
plot(imag(simbolosOFDMCreadosIFFT));
title('parte Imaginaria');
xlabel('muestras - tiempo');
ylabel('amplitud');

Figura 2. 90. Cambio de dominio Frecuencia – Tiempo

En la Figura 2.90 se observa el antes y el después de la IDFT, con lo cual se da por
hecho que lo realizado anteriormente está correctamente implementado.

Función Transformada Inversa IFFT
En base a lo realizado anteriormente se crea una función que se encargue de hacer la
respectiva transformada a cada símbolo OFDM. Esta función solicita como variable de
entrada los símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia y entrega a la salida una variable
con los símbolos OFDM en el dominio del tiempo.
function [simbolosOFDMCreadosIFFT] = ProcesoIFFT(simbolosOFDMCreados)
%
Detailed explanation goes here
% Realizamos un bucle con el número de iteraciones igual al tamaño de
%columnas de los símbolo OFDM creados
[f,c]=size(simbolosOFDMCreados);
for i=1:c
% Usamos el comando de Matlab para la transformada inversa rápida de
Fourier
simbolosOFDMCreadosIFFT(:,i)=ifft(simbolosOFDMCreados(:,i));
end
end
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2.3.5.4 Tx OFDM - Prefijo Cíclico (PC)
El prefijo cíclico hace referencia a la extensión del símbolo OFDM en el dominio del tiempo,
copiando las últimas muestras del símbolo OFDM al inicio de símbolo (Figura 2.91). Su
finalidad es eliminar el efecto del multiproyecto ISI y también la interferencia entre
portadoras ICI.

Figura 2. 91. Prefijo cíclico

El tiempo de guarda “TG” denota la longitud del prefijo cíclico en términos de muestras, por
lo que la duración del símbolo OFDM será Tsym =Tsub+TG, siendo Tsub, el tiempo de
subportadora. Por lo que el intervalo de guarda deberá ser más largo que el retraso máximo
del canal multitrayecto, permitiendo mantener la ortogonalidad entre las subportadoras.

Procedimiento
Para añadir el prefijo cíclico se debe realizar los siguientes pasos:
1) Ejecute previamente el script “pruebaIFFT.m” realizado anteriormente. Copie el
siguiente código en un nuevo script llamado “pruebaPC.m” y ejecute esta sección.
pruebaIFFT();% Ejecutamos el script para obtener el símbolo OFDM
en el dominio del tiempo

2) Añadir las últimas 16 muestras de cada símbolo OFDM al inicio del mismo. Copie
el siguiente código a continuación del código anterior y posteriormente ejecute esta
sección (Figura 2.92).

Figura 2. 92. Prefijo cíclico

%% Añadir el prefijo cíclico
[f,c]=size(simbolosOFDMCreadosIFFT);
for i=1:c
simbolosOFDMCreadosIFFTconPC(1:80,i)=[simbolosOFDMCreadosIFFT(49:
64,i);simbolosOFDMCreadosIFFT(:,i)];
end
simbolosOFDMCreadosIFFTconPC
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Función Adición del Prefijo Cíclico
Esta función permite la adición del prefijo del cíclico con las últimas 16 muestras de cada
símbolo OFDM en su dominio del tiempo. Como variable de entrada se ingresa los símbolos
OFDM en el dominio del tiempo cuya longitud son de 64 muestras y a su salida entrega
una variable donde se le ha añadido el prefijo cíclico a cada símbolo OFDM.
function [simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC] =
adicionPC(simbolosOFDMCreadosIFFT)
% Esta función realiza la adición del prefijo cíclico, las ultimas 16
% muestras de cada símbolo OFDM en el dominio del tiempo son copiadas
al principio de los mismos.
% Obtengo las dimensiones de los símbolos OFDM para realizar el bucle
[f,c]=size(simbolosOFDMCreadosIFFT);
for i=1:c
simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC(1:80,i)=[simbolosOFDMCreadosIFFT(49:64,i)
;simbolosOFDMCreadosIFFT(:,i)];
end
end

2.3.5.5 Tx OFDM - Preámbulo OFDM
El objetivo del preámbulo OFDM es poder detectar en el receptor si las secuencias
recibidas corresponden a una trama OFDM o una señal cualquiera que se encuentra en el
medio inalámbrico. Así también, poder corregir ciertas alteraciones que sufre la señal al
propagarse por el medio como el desplazamiento de frecuencia (CFO), el desplazamiento
en tiempo (sincronismo de símbolo) entre otros.
El preámbulo dado en el estándar IEEE 802.11a consta de dos tipos de secuencias, las
secuencias cortas y las secuencias largas. La secuencia corta está formada por 16
muestras, las cuales se repiten 10 veces y es conocida como LSTF (legacy short training
field). La secuencia larga está formada por 64 muestras, las cuales se repiten 2 veces y
son complementadas con un prefijo cíclico de las últimas 32 muestras, todo este conjunto
se lo conoce como LLTF (legacy long training field) como se muestra en la Figura 2.93 [1].

Figura 2. 93. Preámbulo dado en el estándar IEEE 802.11a

Secuencias Cortas (LSTF)

Figura 2. 94. Dominio en el tiempo de las 10 secuencias cortas (parte real y parte compleja)
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En la Figura 2.94 se puede observar la secuencia corta tanto su componente real como
compleja. Esta secuencia se repite 10 veces y sus valores de cada una de las 16 muestras
está definida en el estándar (Tabla 2.22).
Tabla 2.22. Valores de la secuencia corta en el dominio del tiempo

N° Muestra Valor (I/Q)
1
0.0460 + 0.0460i
2
-0.1324 + 0.0023i
3
-0.0135 - 0.0785i
4
0.1428 - 0.0127i
5
0.0920 + 0.0000i
6
0.1428 - 0.0127i
7
-0.0135 - 0.0785i
8
-0.1324 + 0.0023i
9
0.0460 + 0.0460i
10
0.0023 - 0.1324i
11
-0.0785 - 0.0135i
12
-0.0127 + 0.1428i
13
0.0000 + 0.0920i
14
-0.0127 + 0.1428i
15
-0.0785 - 0.0135i
16
0.0023 - 0.1324i
Una de sus mejores características es su propiedad de autocorrelación, que permite
realizar la detección de una trama OFDM en la recepción. Aplicando la transformada de
Fourier podemos observar su espectro para cada 64 muestras, este sigue el patrón
mostrado en la Figura 2.95, donde se observa que tanto la componente real como compleja
es idéntica.

Figura 2. 95. Dominio de la frecuencia 4 secuencias cortas de 16 muestras

Secuencias Largas (LLTF)

Figura 2. 96. Dominio en el tiempo de las 2 secuencias largas
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En la Figura 2.96 se puede observar la secuencia larga, la cual se repite dos veces y sus
valores están dados en la Tabla 2.23 como indica el estándar.
Tabla 2.23. Valores de la secuencia larga en el dominio del tiempo

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Valor (I/Q)
0.1563 + 0.0000i
-0.0051 - 0.1203i
0.0397 - 0.1112i
0.0968 + 0.0828i
0.0211 + 0.0279i
0.0598 - 0.0877i
-0.1151 - 0.0552i
-0.0383 - 0.1062i
0.0975 - 0.0259i
0.0533 + 0.0041i
0.0010 - 0.1150i
-0.1368 - 0.0474i
0.0245 - 0.0585i
0.0587 - 0.0149i
-0.0225 + 0.1607i
0.1192 - 0.0041i
0.0625 - 0.0625i
0.0369 + 0.0983i
-0.0572 + 0.0393i
-0.1313 + 0.0652i
0.0822 + 0.0924i
0.0696 + 0.0141i

N°
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Valor (I/Q)
-0.0603 + 0.0813i
-0.0565 - 0.0218i
-0.0350 - 0.1509i
-0.1219 - 0.0166i
-0.1273 - 0.0205i
0.0751 - 0.0740i
-0.0028 + 0.0538i
-0.0919 + 0.1151i
0.0917 + 0.1059i
0.0123 + 0.0976i
-0.1563 + 0.0000i
0.0123 - 0.0976i
0.0917 - 0.1059i
-0.0919 - 0.1151i
-0.0028 - 0.0538i
0.0751 + 0.0740i
-0.1273 + 0.0205i
-0.1219 + 0.0166i
-0.0350 + 0.1509i
-0.0565 + 0.0218i
-0.0603 - 0.0813i
0.0696 - 0.0141i

N°
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Valor (I/Q)
0.0822 - 0.0924i
-0.1313 - 0.0652i
-0.0572 - 0.0393i
0.0369 - 0.0983i
0.0625 + 0.0625i
0.1192 + 0.0041i
-0.0225 - 0.1607i
0.0587 + 0.0149i
0.0245 + 0.0585i
-0.1368 + 0.0474i
0.0010 + 0.1150i
0.0533 - 0.0041i
0.0975 + 0.0259i
-0.0383 + 0.1062i
-0.1151 + 0.0552i
0.0598 + 0.0877i
0.0211 - 0.0279i
0.0968 - 0.0828i
0.0397 + 0.1112i
-0.0051 + 0.1203i

La secuencia larga tiene buenas propiedades de correlación cruzada, lo que permite
realizar una estimación fina en tiempo de la trama OFDM en la recepción. Al aplicar la
transformada de Fourier sobre esta secuencia observamos el siguiente espectro mostrado
en la Figura 2.97, donde se observa la peculiaridad de que solo existe la señal en
componente real pues la componente imaginaria es prácticamente cero.

Figura 2. 97. Dominio de la frecuencia sección larga del preámbulo
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Procedimiento
Para añadir el preámbulo se deben realizar los siguientes pasos:
1) Ejecute previamente el script “pruebaPC.m”. Copie el siguiente código en un nuevo
script “pruebaPreambuloOFDM.m”
pruebaPC();

2) Establecer las secuencias vistas en la teoría, para lo cual por facilidad se usa las
secuencias cortas y largas en el dominio de la frecuencia. Copie el siguiente código
a continuación del código anterior, en el script “preambuloOFDM.m” y ejecute esta
sección.
%% Preámbulo OFDM
parteCorta=[...
0.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
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0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i];
% Parte del preámbulo sección larga en el dominio de la
frecuencia
parteLarga=[...
0.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 - 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
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0.0000
-0.0000
1.0000
1.0000
-1.0000
-1.0000
1.0000
1.0000
-1.0000
1.0000
-1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
-1.0000
-1.0000
1.0000
1.0000
-1.0000
1.0000
-1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i
0.0000i];

3) Realice la respectiva conversión de dominio de las secuencias anteriores. Copie el
siguiente

código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

script

“pruebaPreambuloOFDM.m” y ejecútelo.
% se procede a realizar la conversión del dominio de la
frecuencia al tiempo, y se procede a añadir los respectivos PC
parteCortafft64=ifft(parteCorta);
parteCortafftPC80(1:16)=parteCortafft64(49:64);
parteCortafftPC80(17:80)=parteCortafft64;
parteLargafft64=ifft(parteLarga);
preambuloAux(1:80)=parteCortafftPC80;
preambuloAux(81:160)=parteCortafftPC80;
preambuloAux(161:192)=parteLargafft64(33:64);
preambuloAux(193:256)=parteLargafft64;
preambuloAux(257:320)=parteLargafft64;
preambulo(:,1)=preambuloAux % variable que contiene todo el
%preambulo en el dominio de la frecuencia.

4) Realice la correspondiente visualización del preámbulo elaborado, para lo cual
proceda a Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el script
“pruebaPreambuloOFDM.m” y ejecute esta sección, los resultados son similares a
la Figura 2.98.
%%
figure(1)
subplot(2,1,1);
plot(real(preambulo));
title('Preámbulo parte Real');
xlabel('muestras - tiempo');
subplot(2,1,2);
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plot(imag(preambulo));
title('Preámbulo parte Imaginaria');
xlabel('muestras - tiempo');

Figura 2. 98. Elaboración del preámbulo

5) Añada los datos OFDM con el preámbulo elaborado anteriormente. Copie el
siguiente

código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

script

“pruebaPreambuloOFDM.m” y ejecute esta sección, el resultado es similar a la
Figura 2.99.
%%
tamanioPreambulo=length(preambulo);
auxiliarDatosOFDMconPreambulo(1:tamanioPreambulo)=preambulo(:,1)
;
tamanioDatosOFDM=length(simbolosOFDMCreadosIFFTconPC);
auxiliarDatosOFDMconPreambulo(tamanioPreambulo+1:tamanioPreambul
o+tamanioDatosOFDM)=simbolosOFDMCreadosIFFTconPC;
figure(1)
subplot(2,1,1);
plot(real(auxiliarDatosOFDMconPreambulo));
title('Preámbulo + Datos OFDM parte Real');
xlabel('muestras - tiempo');
subplot(2,1,2);
plot(imag(auxiliarDatosOFDMconPreambulo));
title('Preámbulo + Datos OFDM parte Imaginaria');
xlabel('muestras - tiempo');

Figura 2. 99. Adición del preámbulo a los datos OFDM

Lo realizado anteriormente tiene como finalidad entender la siguiente función que se utiliza
en el presente prototipo.
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Función Creación del Preámbulo OFDM
La siguiente función permite generar el preámbulo OFDM ya sea en el dominio de la
frecuencia o en el dominio del tiempo. Para ello la función requiere como parámetro de
entrada el dominio definido como las siguientes secuencias “tiempo” y “frecuencia”.
Dependiendo de este valor la función entrega la correspondiente secuencia del preámbulo
ya sea en tiempo o en frecuencia.
function [preambulo] = crearPreambuloOFDM(dominio)
% Parte del preámbulo sección corta en el dominio de la frecuencia
parteCorta=[...
0.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
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0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-1.4720 - 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
1.4720 + 1.4720i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i];
% Parte del preámbulo sección larga en el dominio de la frecuencia
parteLarga=[...
0.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 - 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
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-1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
-1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
-1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i
1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i];
if(dominio=="tiempo")
% se procede a realizar la conversión del dominio de la frecuencia
al
% tiempo, y se procede a añadir los respectivos PC
parteCortafft64=ifft(parteCorta);
parteCortafftPC80(1:16)=parteCortafft64(49:64);% Añadimos el PC
parteCortafftPC80(17:80)=parteCortafft64;
parteLargafft64=ifft(parteLarga);
preambuloAux(1:80)=parteCortafftPC80;
preambuloAux(81:160)=parteCortafftPC80;
preambuloAux(161:192)=parteLargafft64(33:64);
preambuloAux(193:256)=parteLargafft64;
preambuloAux(257:320)=parteLargafft64;
preambulo(:,1)=preambuloAux;
elseif(dominio=="frecuencia")
% se envía los cuatro símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia
preambulo=[parteCorta parteCorta parteLarga parteLarga];
end
end

Función Adición del Preámbulo OFDM
La siguiente función tiene como parámetro de entrada una matriz de “n” símbolos OFDM
por su longitud (longitud=80). A esta matriz la convierte en una nueva matriz de símbolos
OFDM por número de bloques, posteriormente a cada bloque se le añade el respectivo
preámbulo.
function [datosEnviarBloques] =
adicionPreambulo(simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC)
% Procedo a obtener el número de símbolos OFDM
[f80,nSimb80]=size(simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC);
% generamos el preámbulo dado por el estándar 802.11a
preambulo=crearPreambuloOFDM('tiempo');
% serializo todos los símbolos OFDM en el dominio del tiempo
%datosEnviar(:,1)=zeros(80,1);
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datosEnviar(:,1)=simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC(:,1);
for j=2:nSimb80
datosEnviar=[datosEnviar;simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC(:,j)];
end
[long,fil]=size(datosEnviar);
tamanioBloque=long;
NumeroBloques=1;
padd=0;
% Genero una matriz de los datos a enviar (tamaño bloque x nBloques),
% implícitamente ya está el relleno para completar la condición de
múltiplo
% del tamaño del bloque
tamanioPreambulo=320;
auxDat=zeros(tamanioBloque+tamanioPreambulo,NumeroBloques);
% Establezco la variable que contendrá el preámbulo y los datos
auxDat(1:tamanioPreambulo,j)=preambulo(:,1);
auxDat(tamanioPreambulo+1:tamanioBloquepadd+tamanioPreambulo,j)=datosEnviar(((j-1)*(tamanioBloque))+1:end);
% Establezco a la variable de salida
datosEnviarBloques=auxDat;
end

2.3.6 Etapa 6: Transmisión con SDR Adalm Pluto
Matlab entrega un método muy sencillo para transmitir una secuencia de datos previamente
procesados mediante los dispositivos SDR Adalm Pluto. Este método hace uso del objeto
configurado para la transmisión y su sintaxis es la siguiente.
txAdalm(datosEnviar);

Donde “datosEnviar” es la señal procesada a transmitir, dicha señal debe ser una columna
de valores y por defecto debe ser valores complejos (se puede cambiar en su
configuración). El tamaño de esta columna puede ir en el rango de [2,16777216] y los tipos
de datos son los siguientes [25]:
Tabla 2.24. Tipos de datos para la transmisión [25]

Tipo de
Dato
‘double’
‘single’
‘int16’

Descripción
Valores entre [-1,1]
Valores entre [-1,1]
Valores entre [-32768,32767]

Número de bits
empleados
64 bits
32 bits
16 bits

La Tabla 2.24 muestra los tipos de datos que se pueden transmitir utilizando los equipos
SDR Adalm Pluto, adicionalmente el rango de los valores posibles para cada muestra y el
número de bits empleados.
Nota: Tener en cuenta que la interfaz USB 2.0 con la que trabajan los equipos SDR Adalm
Pluto posee una capacidad de transmisión teórica de 480 Mbits/s, pero en un ambiente real
esta capacidad de transmisión disminuye aproximadamente a 330 Mbits/s. Con el fin de
que no exista pérdida de información en la propagación por dicha interfaz tanto en la
transmisión como en la recepción se recomienda hacer el siguiente cálculo matemático.
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[(𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 ) 𝑥 (𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠)] < 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑧 (2.3)

A continuación, se muestra un ejemplo de la ecuación 2.3, el cual emplea un tipo de dato
“double” (lo que corresponde a 64 bits por cada muestra) y una frecuencia de muestreo
de 10 Msps, valor que se encuentra dentro del rango [65Ksps – 61Msps] visto
anteriormente en la etapa de configuración de los equipos SDR. Se procede a comprobar
si para este ejemplo no existe un cuello de botella en la interfaz USB.
[(frecuencia Muestreo) X (Nbits del tipo de dato)] < capacidad de la interfaz
10𝑀𝑚𝑝𝑠 𝑥 64 𝑏𝑖𝑡𝑠 < 330 𝑀𝑏𝑝𝑠
640 𝑀𝑏𝑝𝑠 < 330 𝑀𝑏𝑝𝑠 No cumple
Con los cálculos anteriores se puede concluir que existen errores en la transmisión debido
al cuello de botella en la interfaz USB, lo que genera que muchas de las muestras se
pierdan a causa de esto.

Transmisión Completa
Para realizar una transmisión con los equipos SDR Adalm Pluto, se deben realizar los
siguientes pasos:
1) Conecte el dispositivo SDR a la computadora que dispone del software Matlab y su
correspondiente toolbox (Figura 2.100), visto anteriormente en la sección de
“Instalación del software necesario para el funcionamiento de los equipos SDR”.

Figura 2. 100. Conexión SDR Adalm Pluto con la PC TX

2) Configure los parámetros de operación del dispositivo SDR. Ejecute el script
“configuracionInicialTxSDR.m” visto en la sección “Configuración del Adalm-Pluto
Radio como Tx”. Copie el siguiente código en un nuevo script (asignar el nombre de
“pruebaTransmisorOFDM.m”) y ejecute esta sección. El resultado es similar a la Figura
2.101.
%% Configuración de los parámetros en el dispositivo SDR receptor
configuracionInicialTxSDR();

81

Figura 2. 101. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado configuración TX

Genere la señal OFDM a partir de los datos correspondientes a un archivo
previamente seleccionado, para lo cual se procede a utilizar los códigos ya
desarrollados previamente en las etapas anteriores. Copie el siguiente código a
continuación del código anterior en el script “pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute
esta sección (Figura 2.102, Figura 2.103 y Figura 2.104).
%% Leer el archivo ubicado en la computadora
[nombreArchivo,rutaArchivo]=uigetfile({'*.jpg;*.png;*.txt;},'SELE
CCION DE ARCHIVO TRANSMITIR');
%% Determinar el formato del archivo y en base a eso leer el
determinado archivo
formato=nombreArchivo(length(nombreArchivo)2:length(nombreArchivo));% almacenamos los últimos tres
caracteres en una variable
if(formato=="jpg" ||formato=="png") % para el caso de una imagen
se compara con los formatos permitidos
tipoArchivo='imagen'; % Almacenos en una variable el tipo de
archivo que me permita la codificación/serialización
posteriormente
imagenInicialOrig =imread(nombreArchivo);% Almaceno la
información de la imagen en una variable
imshow(imagenInicialOrig);% Muestro la imagen seleccionada
tipoDatos=10; % Variable usada para indicar al codificador
que tipo de archivo va a codificar y serializar
elseif(formato=="txt")% para el caso de un texto se compara con
el formato permitido
tipoArchivo='texto';% Almacenamos en una variable el tipo de
archivo que me permita la codificación/serialización
posteriormente
fid =fopen(nombreArchivo);% genero un file ID para proceder a
leer el archivo de texto, para lo cual usamos el comando fopen
datosOrigIni=fread(fid,'*char');% leo el archivo de texto y
lo almaceno con formato char en una variable.
datosOrigIni' % muestro la información dentro del archivo
fclose(fid);% Cierro el identificador del archivo
tipoDatos=40; % Variable usada para indicar al codificador
que tipo de archivo va a codificar y serializar
end
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Figura 2. 102. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado1

Figura 2. 103. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado 2 (Comand Windows y Workspace)

Figura 2. 104. Contenido del archivo “texto.txt”

El código para codificar y serializar datos leídos previamente se muestra a
continuación. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el
script “pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute esta sección (Figura 2.105).
%% Codificador de la información almacenada
if(tipoArchivo=="imagen")
% En el caso de la imagen al codificar se añade la información de
dicha imagen (longitud Fila, longitud Columna , numero Matrices)
con la finalidad de poder reconstruir dicha imagen
[datosSerializados,fila,columna,n] =
serializarImagen(imagenInicialOrig);
disp('Imagen serializada');
%procedo añadir la información de n, fila, columna de la imagen
separadorAux=dec2bin('/',8);% definimos un separador con la
finalidad de poder recuperar los valores anteriores, para ello
representamos este separador en su equivalente binario
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nc=dec2bin(int2str(n),8);% convertimos el número de matrices
de la imagen en binario
nc1=reshape(nc',1,numel(nc));% serializamos los bits
anteriores (Este paso no es necesario dado que solo representamos
un carácter a binario)
filac=dec2bin(int2str(fila),8);% convertimos el número de
filas de la imagen en matriz en binario Dado que el paso anterior
representa en binario cada carácter, se produce una matriz la
cual debe ser serializada, por ello el siguiente código
continuación
filac1=reshape(filac',1,numel(filac));% serializamos los
bits anteriores
columnac=dec2bin(int2str(columna),8);% convertimos el número
de columnas de la imagen en matriz en binario Dado que el paso
anterior representa en binario cada carácter, se produce una
matriz la cual debe ser serializada, por ello el siguiente código
continuación
columnac1=reshape(columnac',1,numel(columnac));%
serializamos los bits anteriores
informacionAdicional=strcat(separadorAux,nc1,separadorAux,filac1,
separadorAux,columnac1,separadorAux);% añadimos todos los bits
serializados de la información adicional de la imagen añadimos
información de control a los datos de la imagen ya serializada
datosSerialFinal=strcat(informacionAdicional,datosSerializados);%
almacenamos en una variable todo información de control y
información de la imagen
elseif(tipoArchivo=="texto")
textoOriginal =datosOrigIni;
textoBinario = dec2bin(textoOriginal,8);%procedo a convertir
cada carácter del texto en binario, cada carácter representado
con 8bits Una forma de serializar una matriz de binario es
mediante el comando
% reshape como se realizó con la imagen, para el texto
realizaremos un barrido para obtener la representación como una
serialización de bits, para ello hacemos uso de dos lazos for ,
uno dentro del otro
tamanioTexto=length(textoBinario); % Obtenemos el tamaño del
texto
aux=1;
%textoBitsSerializado=zeros(1,(tamanioTexto*8));
for i = 1:tamanioTexto
for j=1:8
textoBitsSerializado(aux)=textoBinario(i,j);%
almacenamos en una variable cada bit de la matriz
aux=aux+1;
end
end
datosSerialFinal=textoBitsSerializado;
end
%% Añadir cabecera
datosBinTxAux = agregarCabecera(datosSerialFinal,tipoArchivo);
% Generar Bits dado que actualmente se encuentra como un string
de números binarios
for aux=1:length(datosBinTx)
if(datosBinTxAux(aux)=='1')
datosBin(aux)=1;
elseif(datosBinTxAux(aux)=='0')
datosBin(aux)=0;
end
end

84

% Graficamos los datos en binario ya serializados
figure(1)
subplot(2,1,1)
stem(datosBin)
title('Correspondientes bits del archivo leído ');
subplot(2,1,2)
stem(datosBin(1:50))
title('Correspondientes 50 primeros bits del archivo leído ');

Figura 2. 105. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado (Datos en Binarios)

3) Genere la señal OFDM a partir de los datos binarios como se realizó en la etapa 5
“Transmisión OFDM”. Realice el mapeo a los datos binarios, para lo cual copie el
siguiente

código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

script

“pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute esta sección.
%% Mapeo de Bits
seleccionMapeo=10;%10 es para BPSK y 20 es para QPSK
datosMapeadosIQ = mapearBits(datosBin,seleccionMapeo);

Figura 2. 106. Mapeo de bits

4) Realice un relleno a la secuencia mapeada, de forma que sea múltiplo del número
de portadoras de datos del símbolo OFDM. Este proceso es necesario para evitar
errores dentro de Matlab referente a los índices en la sección de creación de
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símbolos OFDM. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el
script “pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute esta sección (Figura 2.107).
%% Relleno de bits
nPortadorasDatos=40;
NC=length(datosMapeadosIQ)/nPortadorasDatos;
NC2=ceil(NC);
padd=NC2*nPortadorasDatos-length(datosMapeadosIQ);
relleno=datosMapeadosIQ(1:padd);
datosMapeadosIQ(end+1:end+padd)=relleno;

Figura 2. 107. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado del relleno

5) Genere los símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia, a partir de los datos
mapeado con relleno. Copie el siguiente código a continuación del código anterior
en el script “pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute esta sección.
%% Construcción del símbolo OFDM
numSimOFDM=length(datosMapeadosIQRelleno)/nPortadorasDatos;
for auxSim=1:numSimOFDM
simbolosOFDM(:,auxSim) =
crear_simbolo_OFDM(datosMapeadosIQRelleno((auxSim1)*40+1:auxSim*40));
end

El resultado se puede observar en la Figura 2.108.

Figura 2. 108. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado creación de símbolos OFDM

6) Realice el proceso de IFFT a los símbolos OFDM. Copie el siguiente código a
continuación del código anterior en el script “pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute
esta sección.
%% IFFT
simbolosOFDMCreadosIFFT = procesoIFFT(simbolosOFDM);
figure(1);
subplot(2,2,1);
plot(real(simbolosOFDM(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio de la frecuencia- parte
real');
xlabel('muestras');
subplot(2,2,2);
plot(real(simbolosOFDM(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio de la frecuencia- parte
imaginaria');
xlabel('muestras');
subplot(2,2,3);
plot(real(simbolosOFDMCreadosIFFT(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio del tiempo- parte real');
xlabel('muestras');
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subplot(2,2,4);
plot(imag(simbolosOFDMCreadosIFFT(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio del tiempo - parte real');
xlabel('muestras');

El resultado es similar a la Figura 2.109.

Figura 2. 109. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado de IFFT

7) Realizar la adición del prefijo cíclico a los símbolos OFDM en el dominio del tiempo.
Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el script
“pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute esta sección.
%% Adición PC
simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC =
adicionPC(simbolosOFDMCreadosIFFT);

El resultado es similar a la Figura 2.110.

Figura 2. 110. Script “pruebaTransmisorOFDM.m” – resultado de PC

8) Añada el preámbulo según el estándar IEEE 802.11a, realizado en la etapa 5
“Transmisión OFDM”. Copie el siguiente código a continuación del código anterior
en el script “pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute esta sección.
%% Adición de preámbulo
%simbolosOFDMCreadosIFFTwithPCaux=simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC';
senialOFDMFinalEnviar =
adicionPreambulo(simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC);
figure(1);
subplot(2,1,1)
plot(real(senialOFDMFinalEnviar(1:500)))
title('primeras 500 muestras de la señal OFDM enviar - parte real
');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2)
plot(imag(senialOFDMFinalEnviar(1:500)))
title('primeras 500 muestras de la señal OFDM enviar - parte
imaginaria ');
xlabel('muestras');
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Figura 2. 111. Visualización de la señal OFDM a transmitir

9) Para transmitir la señal OFDM elaborada, se emplea el objeto de la transmisión
obtenido al configure los parámetros de funcionamiento del SDR. Copie el siguiente
código a continuación del código anterior en el script “pruebaTransmisorOFDM.m”
y ejecute esta sección.
%% Transmisión de la señal OFDM
txAdalm(senialOFDMFinalEnviar);
disp('Transmisión terminada');

Como se puede observar en la Figura 2.112, el código implementado para la
transmisión de la señal OFDM se encuentra correctamente. Se adjunta todo el
código desarrollado en esta sección como anexos (ANEXO A).

Figura 2. 112. Script “pruebaTransmisorOFDM” – resultado - transmisión de la señal OFDM

10) Guarde la señal OFDM elaborada, la cual es usada posteriormente en la recepción.
Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el script
“pruebaTransmisorOFDM.m” y ejecute esta sección.
%% Se procede a guardar la señal OFDM final a enviar
save('datosPruebaTransmisorOFDM.mat','senialOFDMFinalEnviar');

2.3.7 ETAPA 7: Canal Inalámbrico

Figura 2. 113. Canal Inalámbrico

En comunicaciones inalámbricas, la propagación de las ondas de radio puede verse
afectadas por el canal inalámbrico. En la Figura 2.113 se muestra un esquema de la
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propagación entre el transmisor y el receptor mediante los dispositivos SDR Adalm Pluto
[5]. La presente etapa tiene como finalidad dar a conocer y simular ciertas alteraciones que
sufre la señal en el trayecto cuando se desplaza desde el transmisor hasta el receptor a
través del canal inalámbrico como:
•

Desplazamiento en frecuencia

•

Desplazamiento en fase

•

Retardo en tiempo

•

Introducción de ruido aditivo AWGN (Aditive White Gaussian Noise)

Se considera una etapa importante, ya que permite comprobar las respectivas correcciones
realizadas sobre la señal OFDM obtenida en la parte del receptor (primeras etapas de
recepción OFDM).
Algunos comandos de Matlab empleados para simular aquellas alteraciones introducidas
por el canal inalámbrico se detallan a continuación:
DESPLAZAMIENTO EN FRECUENCIA
Objeto “comm.PhaseFrequencyOffset”
Este objeto permite introducir un desplazamiento de frecuencia y fase a una señal de
entrada. Para crear un desplazamiento en frecuencia se debe colocar ‘FrequencyOffset’
como parámetro de entrada del objeto, seguido de su valor en Hz. Por ejemplo, si se desea
introducir un desplazamiento de frecuencia de 10Hz:
desplazamientoFrecuencia = comm.PhaseFrequencyOf f set('FrequencyOf f set',10);
señalDesplazadaFrecuencia = desplazamientoFrecuencia(señaDatos);

DESPLAZAMIENTO EN FASE
Para el desplazamiento en fase se debe colocar ‘PhaseOffset’ como parámetro de
entrada, seguido de su valor en grados [25]. Por ejemplo, si se desea introducir un
desplazamiento de fase de 30 grados:
desplazamientoFase = comm.PhaseFrequencyOf f set('PhaseOf f set',30);
señalDesplazadaFase = desplazamientoFase(señalDatos);

INTRODUCCION DE AWGN
Función “awgn()”
Esta función añade ruido blanco Gaussiano a una señal. La sintaxis se muestra a
continuación:
señalConRuido= awgn(in, SNR, signalPower);

En la sintaxis anterior, la variable “in” corresponde a la señal de entrada, la variable “SNR”
indica la relación señal a ruido en dB, la variable “signalPower” corresponde a la potencia
de la señal de entrada, si esta variable está especificada como un escalar corresponde a
la potencia de la señal de entrada en dBW, mientras que si la variable “signalPower” es un
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string “measured” indica que previamente se realizará una medición de la potencia
promedio de la señal [26].

Procedimientos y Resultados:
Para la simulación de las alteraciones sobre la señal transmitida se debe realizar los
siguientes pasos:
1) Genere la señal OFDM a transmitir, la cual es alterada mediante las instrucciones
anteriores. Cargue la señal OFDM almacenada en la etapa anterior (etapa 6). Copie
el siguiente código en un nuevo script “canalInalambricoPrueba.m” y ejecute esta
sección (Figura 2.114).
%% Generación de la señal a transmitir
load('datosPruebaTransmisorOFDM.mat');
figure(12)
subplot(2,1,1);
plot(real(senialOFDMFinalEnviar));
title(‘parte real de la señal a transmitir’);
subplot(2,1,2);
plot(imag(senialOFDMFinalEnviar));
title(‘parte real de la señal a transmitir’);

Figura 2. 114. Resultado de ejecute el script “TransmisorOFDM.m ”

2) A la señal OFDM generada “senialOFDMFinalEnviar” se procede a introducir un
desplazamiento de frecuencia de 30 Hz, para lo cual se emplea el objeto
“comm.PhaseFrequencyOffset” de Matlab visto anteriormente en la teoría. Copie el
siguiente código a continuación del código anterior en el script denominado como
“canalInalambricoPrueba.m” y ejecute esta sección.
%% Se genera un offset de frecuencia
datosEnviarBloquesMod1= senialOFDMFinalEnviar;
desplazamientoFrecuencia=30; % Desplazamiento en Hz
Fs =length(datosEnviarBloquesMod1);
% Se procede a usar la función de Matlab
despFrecuenciaObj = comm.PhaseFrequencyOffset('SampleRate',Fs,...
'FrequencyOffset',desplazamientoFrecuencia);
%La variable auxOrigFFT tendrá el correspondiente espectro en
frecuencia de los datos originales.
auxOrigFFT=fft(datosEnviarBloquesMod1(1:64)); %Solo para
visualizar(hay que tener en cuenta un símbolo de 64 muestras)
%La variable auxModFFT tiene el espectro de frecuencia de los
datos con desplazamiento de frecuencia
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datosEnviarBloquesMod2 =
despFrecuenciaObj(datosEnviarBloquesMod1);
auxModFFT=fft(datosEnviarBloquesMod2(1:64));
hold off;
figure(1)
subplot(2,1,1)
plot(real(fft(datosEnviarBloquesMod1)));
title('muestras');
subplot(2,1,2)
plot(imag(fft(datosEnviarBloquesMod1)));
title('muestras');
figure(1)
subplot(2,1,1)
hold on;
plot(real(fft(datosEnviarBloquesMod2)));
title('muestras');
subplot(2,1,2)
hold on;
plot(imag(fft(datosEnviarBloquesMod2)));
title('muestras');
figure(2)
subplot(2,1,1);
plot(real(auxOrigFFT(1:64)),'b');
title('Espectro de frecuencia Original - real');
xlabel('Frecuencia');
subplot(2,1,2);
plot(imag(auxOrigFFT(1:64)),'b');
title('Espectro de frecuencia Original - imaginario');
xlabel('Frecuencia');
figure(2)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(auxModFFT(1:64)),'r');
title('Espectro de frecuencia Modificada - real');
xlabel('Frecuencia');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(auxModFFT(1:64)),'r');
title('Espectro de frecuencia Modificada - imaginario');
xlabel('Frecuencia');
figure(3)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod1),'b');
title('Señal Modificada - real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod1),'b');
title('Señal Modificada - imaginario');
xlabel('Muestras');
figure(3)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod2),'r');
title('Señal Modificada - real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod2),'r');
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title('Señal Modificada
xlabel('Muestras');

- imaginario');

Figura 2. 115. Resultado desplazamiento en 30Hz – dominio de la frecuencia (Señal Entrada
“Azul”/Señal Salida “Rojo”)

Figura 2. 116. Resultado desplazamiento en 30Hz en un símbolo OFDM (Señal Entrada
”Azul”/Señal Salida ”Rojo”)

Figura 2. 117. Resultado desplazamiento en 30 Hz- señal en el dominio del tiempo (Señal Entrada
“Azul”/Señal Salida “Rojo”)

En la Figura 2.115, Figura 2.116 y Figura 2.117 se observa una gráfica de color
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azul para la señal antes de ser modificada y una gráfica de color rojo para la señal
modificada en frecuencia. Las dos primeras figuras corresponden al dominio de la
frecuencia y se puede observar se ha alterado esta componente en la señal. En la
tercera figura se puede observar que al realizar una modificación en la frecuencia
hace que la señal también se modifique en el dominio del tiempo.
3) Añada un desplazamiento de fase de 124 grados, en las componentes IQ de los
datos originales, para lo cual se emplea el objeto “comm.PhaseFrequencyOffset”
de Matlab visto en la teoría. Copie el siguiente código a continuación del código
anterior en el script “canalInalambricoPrueba.m” y ejecute esta sección, el resultado
es similar al indicado en la (Figura 2.118).
%% Se genera un desplazamiento de phase
desplazamientoFase=124;% en grados
despFaseObj =
comm.PhaseFrequencyOffset('PhaseOffset',desplazamientoFase);
datosEnviarBloquesMod3=despFaseObj(datosEnviarBloquesMod2);
figure(4);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod2(1:400)),'b');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - Parte real');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod2(1:400)),'b');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - Parte Imaginaria');
figure(4)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod3(1:400)),'r');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod3(1:400)),'r');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - imaginario');
xlabel('Muestras');
c1=[0.72 0.27 1];
c2=[0 1 0];
figure(1)
scatter(real(datosEnviarBloquesMod2(4:6)),imag(datosEnviarBloques
Mod2(4:6)),50,c1,'filled');
hold on
scatter(real(datosEnviarBloquesMod3(4:6)),imag(datosEnviarBloques
Mod3(4:6)),50,c2,'filled');
title('Diagrama de constelación');
xlabel('Componente Fase I');
ylabel('Componente Cuadratura Q');
figure(2)
scatter(real(datosEnviarBloquesMod2),imag(datosEnviarBloquesMod2)
,50,c1,'filled');
hold on
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scatter(real(datosEnviarBloquesMod3),imag(datosEnviarBloquesMod3)
,50,c2,'filled');
title('Diagrama de constelación');
xlabel('Componente Fase I');
ylabel('Componente Cuadratura Q');

Al modificar la fase de la señal, estamos rotando las componentes I/Q de cada
muestra, por esta razón la señal resultante tiene un cambio con respecto a la señal
de entrada.

Figura 2. 118. Adición del desplazamiento de fase

4) Ya que la distancia entre el Tx y el Rx es desconocida, la señal sufre un retardo
aleatorio o desplazamiento en tiempo aleatorio al inicio del paquete OFDM. Para
simular esto, se genera un número aleatorio entre 400 y 2000 muestras inválidas
que serán ubicadas tanto al principio como al final del paquete OFDM. Copie el
94

siguiente

código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

script

“canalInalambricoPrueba.m” y ejecute esta sección. El resultado es similar al
indicado en la Figura 2.119.
%% Se genera un offset en tiempo, un número de muestras invalidas
que pueden ir desde 40000 a 200000 y que han sido almacenadas
numeroMuestrasInvalidas = randi([40000 200e3]);
datosEnviarBloquesMod4=[zeros(numeroMuestrasInvalidas,1);datosEnv
iarBloquesMod3];
datosEnviarBloquesMod4=[datosEnviarBloquesMod4;zeros(numeroMuestr
asInvalidas,1)];
figure(5);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod4));
title('Datos Transmitidos más modificación en tiempo - Parte
real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod4));
title('Datos Transmitidos más modificación en tiempo - Parte
Imaginaria');
xlabel('Muestras');

Figura 2. 119. Adición de muestras aleatorias al inicio como al final de la trama OFDM

5) Añada ruido generado por el canal inalámbrico, con una relación SNR=10dB, para
lo cual se emplea la función “awgn()” de Matlab vista en la teoría. Copie el siguiente
código a continuación del código anterior en el script “canalInalambricoPrueba.m” y
ejecute esta sección, el resultado es similar al mostrado en la Figura 2.120.
%% Agregar ruido del canal
SNR = 20;%nivel de ruido en dB
datosEnviarBloquesMod5 =
awgn(datosEnviarBloquesMod4,SNR,'measured');
figure(6);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos con ruido / Señal entrada "azul" - Señal salida
"rojo" - Parte real');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos con ruido / Señal entrada "azul" - Señal salida
"rojo" - Parte Imaginaria');
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figure(6)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod5),'r');
title('Datos con ruido / Señales entrada (Azul)- salida (rojo)
- real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod5),'r');
title('Datos con ruido / Señales entrada (Azul)- salida (rojo)
- imaginario');
xlabel('Muestras');

Figura 2. 120. Resultado 2 – adición de ruido (Señal entrada “Azul” / Señal salida “Rojo”)

En la Figura 2.120 se observa la señal transmitida afectada por el ruido AWGN,
esta señal es posteriormente usada para comprobar las respectivas correcciones
en la recepción. Guarde la señal en un archivo “.mat”. Copie el siguiente código a
continuación del código anterior en el script “canalInalambricoPrueba.m” y ejecute
esta sección. El código total se adjunta en la sección de anexos (ANEXO B).
%% Guardar la señal
senialRxCanalInalambrico=datosEnviarBloquesMod5;
save('datosCanalInalambrico.mat','senialRxCanalInalambrico');

2.3.8 ETAPA 8: Recepción

de

ondas de

radiofrecuencia

mediante

dispositivos SDR Adalm Pluto.
En la Figura 2.121 se observa el diagrama del hardware para el receptor SDR, donde y(t)
corresponde a la señal recibida captada por la antena, la cual es procesada para obtener
las respectivas componentes I/Q de la señal transmitida.
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Figura 2. 121. Recepción equipo SDR Adalm Pluto Hardware

Recepción de Datos
Para proceder a sondear el canal inalámbrico y tomar una secuencia de muestras, las
cuales son procesadas mediante Matlab, se emplea el objeto de recepción “rxAdalm”
obtenido en la configuración de los respectivos parámetros del funcionamiento del receptor
(sección configuración de los dispositivos Adalm Pluto). La sintaxis para utilizar el objeto y
proceder tomar las muestran en el canal inalámbrico es la siguiente:
DatosRx=rxAdalm();

Donde “rxAdalm()” corresponde al objeto de recepción y “DatosRx” es una variable que
permite almacenar las muestras leídas en un determinado tiempo [27].
Nota: Tener en cuenta que la interfaz USB 2.0 con la que trabajan los equipos SDR Adalm
Pluto posee una capacidad de transmisión teórica de 480 Mbits/s, pero en un ambiente real
esta capacidad de transmisión disminuye aproximadamente a 330 Mbits/s [25].
Con el fin de que no exista pérdida de información debido a las limitaciones de dicha
interfaz, tanto en la transmisión como en la recepción se recomienda hacer el cálculo
matemático dado en la ecuación 2. 3 vista en el apartado “Etapa 6: Transmisión con SDR
Adalm Pluto”.
Para recibir o leer una secuencia enviada desde transmisión se debe realizar los siguientes
pasos en la computadora receptora:
1) Conecte el dispositivo SDR a la computadora que dispone del software Matlab y su
correspondiente toolbox (Figura 2.122), visto anteriormente en la sección de
“Instalación del software necesario para el funcionamiento de los equipos SDR.

Figura 2. 122. Conexión SDR Adalm Pluto con la PC RX

2) Realice la configuración de los parámetros de operación para el receptor para
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obtener

el

objeto

de

recepción,

para

lo

cual

se

utiliza

el

script

“configuracionInicialRxSDR.m”, realizado en etapas anteriores. Copie el
siguiente código en la ventana de comandos (Figura 2.123).
configuracionInicialRxSDR()

Figura 2. 123. Obtener el objeto de recepción “ rxAdalm”

3) El siguiente paso es solucionar el problema de detección de la señal por parte del
receptor, permitiendo que pueda leer los datos al mismo tiempo que el transmisor
empiece a enviar la información. El mecanismo empleado en el presente proyecto
se basa en el nivel de ruido, donde a partir del conocimiento de la amplitud del ruido
se establece una variable de decisión la cual llamaremos umbral, que permita
determinar si los datos corresponden a una señal o son producto del ruido en el
canal. Para poder estimar el umbral se realiza diez lecturas de datos mediante el
objeto de recepción configurado previamente. Copie el siguiente código en la
ventana de comandos y posteriormente cambie la variable de acuerdo con el
número de lectura (Figura 2.124).
lecturaN=rxAdalm();

Figura 2. 124. Estimación umbral en la recepción - varias lecturas

A continuación, se obtiene el valor absoluto de cada lectura compleja en la trama
recibida y de cada trama de datos obtenemos el máximo, de esta manera se tiene
10 valores máximos del nivel de ruido captado por el dispositivo. Copie el siguiente
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código en la ventana de comandos, cambiando el número N en cada iteración
(Figura 2.125).
maxN=max(abs(lecturaN));

Figura 2. 125. Cálculo del máximo en cada una de las diez lecturas

Después se debe obtener el promedio de las diez muestras para a partir de este
valor realizar la estimación del umbral (Figura 2.126). Copie el siguiente código en
la ventana de comandos.
promedioRuido=mean([max1 max2 max3 max4 max5 max6 max7 max8 max9
max10]);

Figura 2. 126. Promedio del ruido

Finalmente, el umbral se establece en base al promedio. El valor definido debe ser
mayor a este promedio, en el presente trabajo el umbral ha sido establecido
alrededor de diez veces el valor promedio.
4) Se debe lograr que el dispositivo SDR se encuentre sondeando el canal para validar
si la trama recibida corresponde a una señal o es simplemente ruido. Se ha
desarrollado el siguiente código que permite diferenciar al ruido y así no procesar
muestras falsas. Se define un bucle infinito que está constantemente leyendo la
información del canal y comparando cada trama recibida con el umbral, si la
condición cumple los datos son almacenados en la variable datos recibidos caso
contrario se borra con los siguientes datos de la próxima lectura. Cuando se ha
cumplido la condición automáticamente se termina el lazo infinito, con lo que
disponemos de una señal válida. Copie el siguiente código en un nuevo script con
el nombre de “pruebaRecepcion.m”.

99

% Generación de un bucle para estar sondeando el canal, además se
establece un umbralde amplitud que permitirá distinguir la señal
%de lo que es el ruido del canal inalámbrico.
condicion=1;
umbral=0.02;
disp(‘Empezando a sondear el canal inalámbrico’)
while(condicion==1)
datosRecibidos=rxAdalm();
max(abs(datosRecibidos))
if(max(abs(datosRecibidos))> umbral)
break;
else
end
end

En el código anterior el dispositivo SDR realiza múltiples lecturas de datos en el
canal inalámbrico y posteriormente realiza una comparación con una variable
umbral, la cual ha sido previamente definida en el paso 3, mediante pruebas de
recepción.
5) Añada las siguientes líneas de código en el script anterior para poder visualizar la
información capturada.
% Visualizar los datos recibidos
figure(1);
plot(real(datosRecibidos));
title('Datos recibidos - parte real');
xlabel('muestras');
plot(imag(datosRecibidos));
title('Datos recibidos - parte real');
xlabel('muestras');

6) Ejecute el script “pruebaRecepcion.m” realizado en los pasos anteriores. Cuando el
receptor se encuentre sondeando el canal en busca de la señal (Figura 2.127)
proceda a transmitir la señal elaborada en la computadora transmisora.

Figura 2. 127. Ejecución del receptor, sondeando el canal inalámbrico computadora receptora

El receptor sondea el canal inalámbrico en espera de recibir la señal que es enviada
por el transmisor como se muestra en la figura anterior, una vez que el dispositivo

100

SDR detecte una señal con una potencia superior al umbral establecido, esta es
almacenada y posteriormente procesada para comprobar que es una señal OFDM.
7) Con el receptor sondeando el canal inalámbrico, se procede a transmitir la señal
OFDM en la recepción. Ejecute el script “pruebaTransmisorODFM.m” visto en la
etapa anterior para enviar la información. Finalizada la transmisión de la
computadora transmisora, en la computadora receptora se puede visualizar la
variable que almacenó la información recibida (Figura 2.128).

Figura 2. 128. Datos recibidos – computadora receptora

8) Una vez recibido la secuencia de datos, se procede a observar los mismos. Esta
gráfica se muestra dado que el código en el paso 4 está diseñado para que se
grafique la señal recibida. En la Figura 2.129 se observa un ejemplo de una señal
recibida, la posición de esta es diferente en cada nueva recepción.

Figura 2. 129. Detección de señal (parte real y parte imaginaria)

Figura 2. 130. Zoom de la señal detectada en el cambio de amplitud ruido/señal
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2.3.9 ETAPA 9: Corrección en la señal OFDM

Figura 2. 131. Procesamiento OFDM en la etapa de Recepción

En la Figura 2.131 se observa las etapas, en color rosado, necesarias para realizar las
correcciones sobre la señal OFDM en la recepción, estas etapas son detalladas e
implementadas a continuación.

2.3.9.1 Rx OFDM – Detección de paquetes

Figura 2. 132. Proceso de detección OFDM

Esta etapa permite evaluar si los datos recibidos por el dispositivo SDR pertenecen o no a
una trama OFDM, evitando realizar los siguientes procesos a muestras inválidas que no
pertenecen a una trama OFDM.
Como se observa en la Figura 2.132 – B, el equipo SDR receptor toma muestras del canal
inalámbrico con una longitud de la trama establecida en su configuración, estas muestras
pasan a ser procesadas en el computador de Recepción. En esta situación el receptor no
conoce el inicio de los datos y tampoco si estos datos pertenecen o no a un paquete OFDM,
por lo que es necesario solucionar estos problemas. Esto se lo realiza a partir del
preámbulo que tiene la trama recibida en la recepción, específicamente mediante las
secuencias de entrenamiento cortas (sección LSTF del preámbulo), vistas en etapas
anteriores.
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Figura 2. 133. Secuencias de entrenamiento LSTF

En base a las secuencias de entrenamiento cortas mostradas en la Figura 2.133 se
procede a realizar un método matemático de autocorrelación que permite encontrar
semejanzas de una señal consigo misma. El método empleado es el de “Schmidl and Cox”
con su métrica M definida en la siguiente ecuación 2.4 [28].

𝑀 (𝑘 ) =

∗
∑𝐿−1
𝑚=0 𝑟 (𝑘+𝑚)𝑟(𝑘+𝑚+𝐿)

∑𝐿−1
∑𝐿−1 |
|2
𝑚=0 𝑚=0 𝑟(𝑘+𝑚+𝐿)

(2.4)

Donde:
-

“r” es la señal recibida.

-

“L” es la longitud de la secuencia de entrenamiento repetidas, este valor es
múltiplo del número de muestras de la secuencia de entrenamiento (16xN).

-

“K” es el índice de la métrica M().

-

“M(k)” es la métrica de Schmidt and Cox.

Gracias a la métrica “M”, se puede determinar si existieron dichas secuencias cortas de
entrenamiento LSTF y con ello inferir el inicio de un paquete OFDM. Adicionalmente, esta
métrica permite realizar una primera corrección en tiempo de los datos recibidos para el
caso de que se haya detectado la trama OFDM.

Procedimientos y Resultados:
1) Simule la señal OFDM recibida en el receptor, para lo cual se debe leer la señal
guardada, simulada a través del canal inalámbrico, realizado en la etapa 7 “Canal
Inalámbrico”. Copie el siguiente código en un nuevo script “pruebaDeteccionOFDM”
y luego ejecute esta sección (Figura 2.134).
% Leer la señal OFDM simulada que ha atravesado el canal
inalámbrico
load('datosCanalInalambrico.mat');
figure(13)
subplot(2,1,1);
plot(real(senialRxCanalInalambrico));
title('Señal recibida OFDM- parte real (Por simulación)');
xlabel('Muestras');
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subplot(2,1,2);
plot(imag(senialRxCanalInalambrico));
title('Señal recibida OFDM- parte imaginaria (Por simulación)');
xlabel('Muestras');

Figura 2. 134. Señal OFDM en la Recepción por simulación

2) Con la señal de recepción simulada, se procede a realizar la detección de la trama
OFDM, para ello se procede a implementar la métrica M() indicada anteriormente
en la sección de teoría. Copie el siguiente código en un nuevo script
“pruebaDeteccionOFDM.m” y luego ejecute esta sección.
%% Procesos para la corrección de la señal en la recepción
% 1) Detección de la trama OFDM
r= senialRxCanalInalambrico;
L = 48;% Longitud múltiplo de la longitud de la secuencia
corta de entrenamiento. De este valor depende mucho la
detección de la trama cuando hay mucho ruido
N = length(r)-300; % Muestras de autocorrelación, dado que el
lazo va hasta N, este valor no puede superar la longitud de r.
Dado que los índices se suman L es necesario que la longitud
máxima sea N = r – 2L, por seguridad se estableció en 300.
M = zeros(N,1); % Métrica M(k), para mayor velocidad de
procesamiento en Matlab se la define su longitud.
% Implementación de la métrica M vista en la teoría
Q=0;
R=0;
% Primer lazo for que recorre los índices de cada M(k)
for k=1:N
% Segundo lazo que realiza la métrica M en cada índice k
for auxVar=1:L
Q2 = r(k+auxVar)' * r(k+auxVar+L);
Q = Q+Q2; % Sumatorio del numerador en la ecuación 2.4
R2 = (abs(r(k+auxVar+L)))^2;
R=R+R2; % Sumatorio del denominador en la ecuación 2.4
end
M(k) = (abs(Q))^2/(R^2); % La métrica M(K) para un determinado
índice K según la ecuación 2.4
R=0; % Borramos el valor almacenado por sumatoria
Q=0; % Borramos el valor almacenado por sumatoria
end
figure(6);
subplot(1,1,1);
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stem(M);
title('métrica M(k) para 10 dB');
xlabel('Muestras');

Figura 2. 135. Métrica para SNR 20 dB

Figura 2. 136. Métrica para SNR 20 dB – zoom

Figura 2. 137. Métrica M(k) con diferentes valores de L=16,32,48

En la Figura 2.135 y Figura 2.136 se puede observar la métrica M(k), en la cual se
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presenta un pico cuando se ha detectado las secuencias de entrenamiento cortas
LSTF, es decir la autocorrelación de la señal consigo misma para las secuencias
de entrenamiento cortas. Los resultados de detección se pueden mejorar variando
el parámetro L en múltiplos de la longitud de la secuencia de entrenamiento corta,
es decir en múltiplos de 16. A continuación, se observa los resultados para ciertos
valores de L.

Figura 2. 138. Métrica M(k) con diferentes valores de L=48,64,80

De acuerdo con los resultados observados en las gráficas anteriores (Figura 2.137
y 2.138), se decide utilizar L=48 dado que se observa que el pico tiene un valor
elevado con respecto a las demás muestras y se lo puede distinguir fácilmente a
partir de un umbral. En la Figura 2.138 se observa la métrica para una señal con
SNR=10 dB y se concluye que el algoritmo funciona correctamente; sin embargo,
en un ambiente práctico este valor de SNR puede llegar a ser muy bajo. Para
analizar esta parte, en base a lo realizado anteriormente, se genera una señal con
SNR = 5dB y SNR=0dB y se calcula la métrica M(k).
1) Caso SNR=5dB

Figura 2. 139. Señal SNR= 5dB (Señal entrada ‘Azul’/ Señal salida ‘Rojo’)
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Figura 2. 140. Métrica M(k) para una señal con SNR= 5dB

2) Caso SNR=0 dB

Figura 2. 141. Señal SNR= 0dB (Señal entrada ‘Azul’/ Señal salida ‘Rojo’))

Figura 2. 142. Métrica M(k) para una señal con SNR=0 dB

En las figuras anteriores (Figura 2.139, Figura 2.140, Figura 2.141 y Figura 2.142)
se corrobora que la autocorrelación sigue siendo muy buena, incluso con valores
de SNR muy bajos, pero ¿Qué sucede cuando la señal se pierde en el ruido? para
responder a esa pregunta se procede a añadir ruido con un SNR negativo de -4dB
a la señal y se calcula su correspondiente métrica M(k).
3) Caso SNR=-4 dB

Figura 2. 143. Señal SNR= -4dB (Señal entrada ‘Azul’/ Señal salida ‘Rojo’)
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Figura 2. 144. Métrica para SNR -4 dB

En la Figura 2.143 y Figura 2.144 se observa que al disminuir la SNR, la
autocorrelación de la señal empieza a fallar y se hace imposible la detección de la
trama OFDM. Por lo que se establece que para que funcione correctamente la
detección la SNR debe ser por lo menos de 0 dB. Con la métrica M(k) calculada, se
procede a verificar si existe o no una trama OFDM dentro de los datos recibidos
mediante la utilización de un umbral. Si el pico dentro de la métrica M(k) sobrepasa
este umbral, se considera que los datos recibidos son parte de la trama OFDM.
3) En base a las pruebas realizadas para el escenario más crítico (SNR=0) se estima
un umbral, para el presente trabajo se definió como umbral 0.5. Para proceder a la
detección

de

datos

copie

el

siguiente

código

en

un

“pruebaDeteccionOFDM.m” y luego ejecute esta sección.
%% Detección de la trama
umbral=0.5; % se define un umbral
condicionEncontradoTrama=0;
for auxVar=1:length(r)
if(M(auxVar)> umbral)% comparamos con el umbral
aux=auxVar;
condicionEncontradoTrama=1;
break;
end
end
% Visualización de los resultados
if(condicionEncontradoTrama==1)
tramaOFDMEncontrada=r(aux:end);
figure(7);
subplot(2,2,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos recibidos parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,2,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos recibidos parte Imaginaria');
xlabel('Muestras');
subplot(2,2,3);
plot(real(tramaOFDMEncontrada),'r');
title('Trama encontrada OFDM parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,2,4);
plot(imag(tramaOFDMEncontrada),'r');
title('Trama encontrada OFDM parte Imaginaria');
xlabel('Muestras');
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nuevo

script

end

Figura 2. 145. Detección de la trama OFDM

El algoritmo anterior se basa en la métrica M(k) y en el umbral definido previamente.
Mediante un lazo “for()” se va recorriendo el vector M(k), comparando cada valor en
el índice con la condición establecida y si en la señal existe estas secuencias de
entrenamiento cortas, existirá un pico como se observó en los resultados anteriores
de M(K) haciendo que la condición cumpla, terminando la iteración del lazo “for”.
Seguido se almacena el índice donde se cumplió la condición, con el cual se realiza
la primera corrección en tiempo de la trama OFDM, eliminando las muestras
anteriores a dicho índice.
En la Figura 2.145 se observa que se detectó la trama OFDM y se realizó la primera
corrección de tiempo de los datos recibidos, pero dado que el umbral no es muy
exacto, la trama OFDM no tiene un inicio preciso. Por esta razón en los siguientes
bloques se corrige de una manera más exacta el desplazamiento en tiempo.
4) Guarde el paquete OFDM detectado en un nuevo archivo “.mat”. Copie el siguiente
código a continuación del código anterior en el script “pruebaDeteccionOFDM.m”
%%
save('datosPaqueteOFDMDetectado.mat','tramaOFDMEncontrada');

2.3.9.2 Rx OFDM - Aproximación de Datos
La aproximación de datos es una etapa que permite descartar largas muestras inv álidas
que no pertenecen a la trama OFDM transmitida (Figura 2.146 literal C), con el fin de reducir
en la recepción el procesamiento de estas muestras inválidas [1].
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Figura 2. 146. Aproximación de datos OFDM

Los métodos más comunes son:
A) Detectar secuencias largas de valores bajos dentro de la trama, con lo que se
deduce que las muestras son producto de ruido y no muestras reales. El problema
de este método es que cuando la relación SNR es baja la aproximación puede verse
afectada causando problemas en la comunicación.
B) Usar una secuencia extra en el preámbulo OFDM que permita saber la longitud
aproximada de los datos. El problema de este método es que se debe realizar todo
el proceso OFDM sobre este campo, lo que resulta ineficiente puesto que después
se volverá a realizar sobre los siguientes datos.
C) Definir una longitud fija de la trama OFDM, con lo que se puede estimar la longitud
en la recepción dado que la longitud será la misma en transmisión como recepción.
En base a lo señalado, se ha decidido utilizar para el presente proyecto el tercero método
para la aproximación de los datos OFDM, que se basa en establecer una longitud fija de la
trama OFDM, tanto para transmisión como recepción.
Procedimientos y Resultados:
Para la aproximación de datos se debe realizar los siguientes pasos:
1) A partir del paquete OFDM detectado (visto en la etapa anterior), se procede a
realizar la estimación de la longitud de este paquete. Copie el siguiente código en
un nuevo script “pruebaEstimacionDatos.m” y ejecute esta sección (Figura 2.147).
%% Partimos de la detección de paquetes OFDM, visto en la etapa
anterior, procedemos a cargar leer los datos del paquete OFDM
detectado
load('datosPaqueteOFDMDetectado.mat');
figure(7);
subplot(2,1,1);
plot(real(tramaOFDMEncontrada),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(tramaOFDMEncontrada),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');
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Figura 2. 147. Paquete OFDM detectado

2) Defina una longitud fija del paquete OFDM tanto en el transmisor como en receptor,
con una holgura para evitar eliminar muestras que sí pertenecen al paquete OFDM
(Figura 2.148).

Figura 2. 148. Señal OFDM en Transmisión

En base a esta longitud conocida se define la longitud en la recepción con un exceso
de 200 muestras, dado que en la detección de paquetes OFDM la estimación en
tiempo no es muy precisa. Copie el siguiente código a continuación del código
anterior en el script “pruebaEstimacionDatos.m” y ejecute esta sección.
%% 2) Aproximación de los datos
longitudEstimadaTrama=1632480+200;% En base a lo observado con la
métrica M(k) donde se observó que las muestras inválidas
iniciales están entre [10-100], por lo que se establece 200
muestras como exceso máximo.
longitudActualTrama=length(tramaOFDMEncontrada);
% se procede a verificar si la longitud estimada es menor que la
longitud
% actual de la trama, con lo que se garantiza que se reducirá las
muestras
% invalidas, y en el peor de los casos no habrá disminución
if(longitudEstimadaTrama>longitudActualTrama)
longitudEstimadaTrama=longitudActualTrama;
end
tramaOFDMAproximada=tramaOFDMEncontrada(1:longitudEstimadaTrama);
% trama aproximada, con lo que se reducirá el número de muestras
inválidas
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Figura 2. 149. Aproximación de datos - Eliminación de muestras inválidas

Figura 2. 150. Trama OFDM detectada y aproximación de datos (zoom)

Cuando se ha detectado un paquete OFDM se realiza la primera estimación del
inicio de los datos, pero al no ser tan exacta existe un pequeño número de muestras
inválidas, razón por la cual la longitud establecida para la aproximación de los datos
debe tener una holgura (Figura 2.149 y Figura 2.150), con el fin de no eliminar las
últimas muestras que si pertenecen al paquete OFDM.
3) Guarde la señal OFDM resultante de la aproximación de datos. Copie el siguiente
código a continuación del código anterior en el script “pruebaEstimacionDatos.m” y
ejecute esta sección.
%% Guardar la señal OFDM resultante
save('datosEstimacionDatosOFDM.mat','tramaOFDMAproximada');
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2.3.9.3 Rx OFDM - Corrección de CFO
En OFDM el CFO provoca que los símbolos OFDM recibidos experimenten un
desplazamiento en sus componentes portadoras, generando interferencia entre portadoras
ICI (Inter Carrier Interference). Cuando este desplazamiento es mayor que la mitad del
ancho de banda de la subportadora (Figura 2.151), la señal se vuelve no ortogonal, lo que
rompe los supuestos de recuperación asociados con la señal. Es por esto que antes de
demodular la señal OFDM (procesada a través de FFT) se considere la corrección de
frecuencia [1].

Figura 2. 151. Efecto CFO sobre la señal

Figura 2. 152. Problemas de exactitud de los osciladores.

De forma general existen dos causas de CFO sobre la señal, la primera está relacionada
a los generadores de la señal portadora empleados tanto en transmisión como recepción,
donde debido a la naturaleza inherente de los osciladores existe una pequeña diferencia
en las frecuencias (Figura 2.152). La otra es causada por la variabilidad temporal del canal,
conocida como efecto Doppler.
Corrección de CFO
Para realizar la corrección en frecuencia se debe estimar el desplazamiento de frecuencia
(∆𝑓 ) que la señal ha tenido y en base a esto proceder a corregir la señal recibida. La señal
recibida tiene la siguiente expresión ecuación 2.5:
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𝑟(𝑛) = 𝑠(𝑛)𝑒𝑗2𝜋 ∆𝑓 /𝑁

(2.5)

Donde:
-

𝑠(𝑛) es la señal transmitida.

-

𝑟(𝑛) es la señal recibida, la cual tiene el desplazamiento de frecuencia.

-

∆𝑓 es la estimación de CFO.

-

N es el tamaño de la FFT (número de portadoras utilizadas).

Estimación de CFO
Para realizar la estimación de ∆𝑓 se ha decidido emplear el método de estimación de CFO
por secuencias de entrenamiento utilizadas en el preámbulo. Específicamente se emplean
las secuencias de entrenamiento cortas “LSTF”, las cuales son de longitud L (en este caso
16). La siguiente ecuación 2.6 permite conocer el desplazamiento de fase entre las
secuencias cortas.
∗
𝑃(𝑘) = ∑𝐿−1
𝑚=0 𝑟 (𝑘 + 𝑚)𝑟(𝑘 + 𝑚 + 𝐿)

(2.6)

Donde:
-

r es la señal recibida.

-

k es el índice que varía con P(k).

-

m es la variable dentro del sumatorio que variará.

-

L es la longitud de las secuencias cortas.

Dado que el desplazamiento de frecuencia es un resultado directo de la diferencia de fase
entre dichas secuencias LSTF, se puede relacionar directamente por la siguiente ecuación
2.7.

∅=

2𝜋𝐿∆ 𝑓

(2.7)

𝑓𝑠
𝐼𝑚𝑎𝑔(𝑃 ( 𝑘 ) )

∅ = tan−1 ( 𝑅𝑒𝑎𝑙 (𝑃 (𝑘)) )

(2.8)

De las ecuaciones anteriores se procede a igualar, despejando la variable ∆𝑓 , obteniendo
la estimación del offset en frecuencia, la cual se muestra a continuación en la ecuación 2.9.

∆𝑓 =

𝑓𝑠
2𝜋𝐿

tan−1 (

𝐼𝑚𝑎𝑔 (𝑃 ( 𝑘 ) )
𝑅𝑒𝑎𝑙 (𝑃( 𝑘 ) )

)

(2.9)

Donde:
A) 𝑓𝑠 es la frecuencia de muestreo de la señal.
B) L es el tamaño de las secuencias cortas de entrenamiento dentro del preámbulo.

Procedimientos y Resultados:
Para la corrección del CFO se debe realizar los siguientes pasos:
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1) A partir de la estimación de la longitud de los datos del paquete OFDM detectado
(visto en la etapa anterior), se procede a realizar la estimación de CFO, para
posteriormente realizar la corrección del CFO. Copie el siguiente código en un
nuevo script “pruebaCorreccionCFO.m” y ejecute esta sección (Figura 2.153).
%% Leer la señal de la etapa anterior, almacenada en el archivo
"datosEstimacionDatosOFDM.mat"
load('datosEstimacionDatosOFDM.mat');
figure(9);
subplot(2,1,1);
plot(real(tramaOFDMAproximada),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(tramaOFDMAproximada),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');

Figura 2. 153. Paquete OFDM con longitud estimada

2) Realice el código para la estimación de CFO, mismo que se vio en la sección de
teoría (desarrollar la ecuación 2. 8). Copie el siguiente código a continuación del
código anterior en el script “pruebaCorreccionCFO.m” y ejecute esta sección.
%% Método para la estimación de CFO
r2=tramaOFDMAproximada;
N=160; % Número de muestras correspondiente a las secuencias
cortas
L=16; % Longitud de la secuencia de entrenamiento para la sección
corta
Psum=0;
% Representación de la ecuación 2.6, estimación de CFO
for k=1:128
for m=1:L
Paux = r2(k+m)'*r2(k+m+L); % Sumatorio de P(K)para cada
índice
Psum=Psum+Paux;
end
P(k)=Psum;
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Psum=0; % Restablecemos el sumatorio P(K) para el siguiente
índice
end
Fs=length(r2); % obtenemos la frecuencia de muestreo
anguloDesplazamientoRad=mean((angle(P(3:end)))); % calculamos el
ángulo de rotación de cada muestra de la secuencia de
entrenamiento, pues esto es proporcional al CFO
estimacionFrecuencia=-(Fs/(2*pi*L))*anguloDesplazamientoRad;

Figura 2. 154. Resultado 1 – Estimación CFO

En la Figura 2.154 se observa que la estimación de CFO a partir del preámbulo da
un resultado muy cercano al valor original. En este caso se introdujo un
desplazamiento de frecuencia de 30 Hz y se logró una estimación de 30,25 Hz con
lo cual podemos realizar la respectiva corrección de CFO.
3) Realice la corrección de CFO con la estimación de frecuencia obtenida. Copie el
siguiente

código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

“pruebaCorreccionCFO.m” y ejecute esta sección (Figura 2.155).
%Corrección de frecuencia con la estimación realizada
despFrecuenciaObj2 =
comm.PhaseFrequencyOffset('SampleRate',Fs,...
'FrequencyOffset',estimacionFrecuencia);
datosCorregidosCFO=despFrecuenciaObj2(tramaOFDMAproximada);
figure(13)
subplot(2,1,1);
plot(real(tramaOFDMAproximada));
title('Datos corregidos CFO-parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(tramaOFDMAproximada));
title('Datos corregidos CFO-parte imaginaria');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,1);
hold on;
plot(real(datosCorregidosCFO));
title('Datos corregidos CFO-parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
hold on;
plot(imag(datosCorregidosCFO));
title('Datos corregidos CFO-parte imaginaria');
xlabel('muestras');

116

script

Figura 2. 155. Resultado - Corrección CFO (señal entrante “azul”, señal saliente “rojo”)

4) Guarde la señal corregida en frecuencia en un archivo “.mat”. Copie el siguiente
código a continuación del código anterior en el script “pruebaCorreccionCFO.m” y
ejecute esta sección.
%% Guardar los datos
save('datosCorreccionCFO.mat','datosCorregidosCFO');

2.3.9.4 Rx OFDM – Sincronización de símbolo
La sincronización de símbolo o también conocida como sincronización en tiempo, permite
conocer el inicio exacto de un paquete OFDM a partir de las secuencias de entrenamiento
largas LLTF del preámbulo. Mediante la operación de correlación cruzada se puede
conocer el límite entre las secuencias de entrenamiento cortas y largas de la señal recibida
con una precisión a nivel de muestra [1].

Figura 2. 156. Sincronización de símbolo con las secuencias largas LLTF

Como se observa en la Figura 2.156, en el proceso de correlación cruzada se obtiene dos
picos debido a las dos secuencias largas LLTF, estos picos hacen referencia a las líneas
de color rojo. Mediante el conocimiento de los dos picos (líneas de color rojo) se procede
a calcular el inicio preciso de la sección LLTF y del preámbulo total, para lo cual solo es
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necesario restar de la posición encontrada la longitud de las secuencias de entrenamiento
largas LLTF (64 muestras), el PC de la parte de LLTF (como se vio anteriormente, en
“Etapa 5” sección “Tx OFDM – Preambulo OFDM”, corresponde a 32 muestras) y la longitud
total de las secuencias de entrenamiento cortas LSTF (160 muestras), con lo que se conoce
el inicio exacto del preámbulo y con ello el inicio exacto del paquete OFDM.
La correlación cruzada esta descrita por la siguiente formula:
∗
2
𝑐 (𝑘) = |∑𝐿−1
𝑚=0 𝑑𝐿𝐿𝑇𝐹 (𝑚)𝑟(𝑚 + 𝑘) |

(2.10)

Donde:
-

“d” es la secuencia conocida LLTF (Etapa Tx OFDM – Preámbulo OFDM)

-

“r” es la secuencia recibida

-

“L” representa la longitud de d

En el presente proyecto se ha decidido utilizar la función XCORR desarrollada por Matlab
para realizar la operación de correlación cruzada.

Procedimientos y Resultados:
Para la sincronización de símbolo se debe realizar los siguientes pasos:
1) Leer la señal OFDM que ha sido corregida el CFO (etapa anterior). Copie el
siguiente código en un nuevo script “pruebaSincronismoSimbolo.m” y ejecute esta
sección (Figura 2.157).

Figura 2. 157. Señal OFDM (corregido CFO)

%% Leer la señal OFDM corregida la frecuencia CFO
load('datosCorreccionCFO.mat');
figure(10);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosCorregidosCFO),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosCorregidosCFO),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');
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2) Se procede a realizar la corrección en tiempo dado que en la detección de paquetes
OFDM la estimación del inicio de la señal no fue muy preciso. Copie el siguiente
código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

script

“pruebaSincronismoSimbolo.m” y ejecute esta sección (Figura 2.158).
%% 4) Corrección en tiempo
datosSinCFO=datosCorregidosCFO;
longitudFFT=64;% Número de portadoras empleado en OFDM
% Procedo a crear el preambulo de acuerdo
preambulo=crearPreambuloOFDM('tiempo');
% Separo las secciones del preámbulo LSTF y LLTF
LSTF = preambulo(1:160); % Dos primeros Símbolos OFDM, 10
secuencias cortas
LLTF = preambulo(161:161+160-1);% Dos símbolos OFDM, 2
secuencias largas
longitudSecuenciaConocida = 80; % Dado que la secuencia larga
es de 160 se establece la mitad (Longitud de un símbolo OFDM en
el dominio del tiempo)
% almaceno las 80 muestras de la secuencia conocida LLTF
secuenciaConocidaLLTF = LLTF(1:longitudSecuenciaConocida,1);
% Correlacíón cruzada entre lo recibido y lo conocido,
datosCorrelacionados =
abs(xcorr(datosSinCFO,secuenciaConocidaLLTF)).^2;% Ec Anterior
figure(7)
plot(datosCorrelacionados);
title('correlacion cruzada entre la señal recibida y las
secuencias LLTF conocidas - con relleno');
xlabel('muestras');

Figura 2. 158. Correlación cruzada entre la señal recibida y la secuencia conocida

Realice un zoom en el pico generado (línea con amplitud de 1), el resultado es
similar a la siguiente Figura 2.159.
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Figura 2. 159. Correlación cruzada entre la señal recibida y la secuencia conocida (zoom)

En la Figura 2.159 se observa la correlación cruzada entre ambas señales (recibida
y conocida). Dado que la función “xcorr()” añade ceros al vector de menor tamaño
para coincidir sus longitudes, el resultado de la correlación cruzada tiene un gran
número de muestras inválidas al principio, las cuales se deben eliminar para poder
coincidir con los índices de los datos recibidos. Copie el siguiente código a
continuación del código anterior en el script “pruebaSincronismoSimbolo.m” y
ejecute esta sección (Figura 2.160 y Figura 2.161).
%% cuando los vectores no tienen la misma longitud,
automáticamente se hace un relleno de ceros
% en el vector de menor tamaño
% x= long(X); y= long(Y); x>y;
% #Ceros = x-y;
rellenoCeros = length(datosSinCFO)-longitudSecuenciaConocida;
%Calcular el relleno que la funcion xcorr de matlab añade
inicioDatosCorrelacionados=rellenoCeros+1;% Calculamos el inicio
de los datos correlacionados
datosCorrelacionadosSinRelleno =
datosCorrelacionados(inicioDatosCorrelacionados:end); % ahora se
dispone de los datos correlacionados
% con el inicio igual al de los datos, con lo que los índices van
% a coincidir
figure(8)
subplot(2,1,1);
plot(datosCorrelacionados);
title('correlacion cruzada entre la señal recibida y las
secuencias LLTF conocidas - con relleno');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(datosCorrelacionadosSinRelleno);
title('correlacion cruzada entre la señal recibida y las
secuencias LLTF conocidas - sin relleno');
xlabel('muestras');
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Figura 2. 160. Eliminación del relleno de ceros generado por la función “xcorr()” de Matlab

Figura 2. 161. Amplificación de la zona de interés de la imagen anterior

3) A partir de los picos observados en la gráfica anterior, se procede a verificar que
estos sean resultados válidos, para lo cual la separación de ellos debe ser igual a
64 muestras. La razón de este valor se explicará a continuación, a partir del
preámbulo (sección larga de entrenamiento) (Figura 2.162).

Figura 2. 162. Estructura del preámbulo LLTF

Al tomar las 80 primeras muestras de la secuencia larga LLTF como secuencia
conocida para la correlación cruzada tenemos la siguiente grafica (Figura 2.163).
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Figura 2. 163. Secuencia establecida para la correlación cruzada

Cuando se procede a realizar la correlación cruzada de una secuencia recibida con
la establecida, se genera los siguientes picos en las últimas muestras donde se
acumuló las coincidencias de las señales. Esto se puede entender mejor en la
Figura 2.164

Figura 2. 164. Correlación cruzada entre la señal recibida y la señal conocida

Como se observa en la Figura 2.164, el primer pico generado fue como resultado
de las 80 muestras coincidentes en la señal recibida mostradas con color verde.
Después del primer pico se observa que solo quedan 64 muestras para generar el
segundo pico debido a las muestras coincidentes. Es por esta razón que en el
código realizado se verifica esta longitud entre picos para evitar posibles falsos en
la correlación cruzada por secuencia parecidas dentro de los datos. Si la condición
es verificada se procede a calcular el inicio del preámbulo, lo que es lo mismo inicio
del paquete OFDM. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en
el script “pruebaSincronismoSimbolo.m” y ejecute esta sección.
%%
[valor1,indicePico1] = max(datosCorrelacionadosSinRelleno);%
Almacenamos el valor y el índice del pico 1
datosCorrelacionadosSinRelleno(indicePico1) = 0; %Elimino el
primer pico para continuar con el segundo
[valor2,indicePico2] = max(datosCorrelacionadosSinRelleno);%
Almacenamos el valor y el índice del pico 2
if abs(indicePico2-indicePico1)==longitudFFT %Esto es igual a 64
% Procedemos a encontrar el inicio real fig 42_p7
inicioPrimeraSecuenciaLLTF = min([indicePico1 indicePico2]);%
tiene el indice del primer pico
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LLTF_Inicio_estimado = inicioPrimeraSecuenciaLLTFlongitudSecuenciaConocida;% Determinamos el inicio de las
secuencias largas
LSTF_Inicio_estimado = LLTF_Inicio_estimado - length(LSTF);%
Determinamos el inicio del paquete OFDM o del preámbulo
end
% SELECCION DE LOS DATOS
simbolosSincronizadosAux=datosSinCFO(LSTF_Inicio_estimado+1:end);
figure(9);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosSinCFO),'b');
hold on
title('Señal entrada "azul" / señal Corregida en símbolo "rojo" parte real ');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosSinCFO),'b');
hold on
title('Señal entrada "azul" / señal Corregida en símbolo "rojo" parte imaginaria');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosSincronizadosAux),'r');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosSincronizadosAux),'r');

Figura 2. 165. Corrección de símbolo de la señal recibida (señal entrada “Azul” / señal salida “Rojo”)

Como se observa en la Figura 2,165, la señal resultante “señal en rojo” se ha
desplazado con respecto a la señal de entrada “señal azul”, lo que indica que se ha
corregido dicha señal.
4) Guarde la señal corregida en tiempo (sincronismo de símbolo) en un archivo “.mat”.
Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el script
“pruebaSincronismoSimbolo.m” y ejecute esta sección.
%%
% Guardar los datos
save('datosCorreccionSimbolo.mat','simbolosSincronizadosAux');
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2.3.9.5 Rx OFDM – Corrección de Fase
Etapa que permite corregir el desplazamiento de fase de las componentes IQ en los datos
recibidos. Para realizar este proceso se procede a evaluar cómo se encuentran las
secuencias de entrenamiento largas LLTF en el dominio de la frecuencia, dado que estas
secuencias inicialmente solo tenían componente real y un valor cero en la componente
compleja [28].

Procedimientos y Resultados:
Para la corrección de fase se debe realizar los siguientes pasos:
1) Para realizar la estimación del desplazamiento de fase en las componentes IQ, se
basa en las secuencias de entrenamiento largas del preámbulo recibido. Se utiliza
los índices del preámbulo “sección LLTF en el dominio de la frecuencia” donde tiene
prácticamente solo la componente real positiva. Esto se puede observar en la
Figuras 2.166 y Figura 2.167.

Figura 2. 166. Preámbulo sección LLTF dominio de la frecuencia.

Figura 2. 167. Preámbulo sección LLTF dominio de la frecuencia, valores positivos

Estos índices son [2, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 43, 44, 46,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64], con los cuales se procede a
obtener el ángulo de cada muestra en las secuencias largas recibidas y
posteriormente se realiza un promedio para proceder a estimar el desplazamiento
de fase.
Ejemplo: Para poder observar si la estimación de desplazamiento de fase es
correcta o cercana se procede a modificar la señal transmitida con solo un
desplazamiento de fase de 124 grados, con lo que se puede comparar la fase
establecida con la fase estimada. Copie el siguiente código para generar la señal
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desplazada en fase en un nuevo script “ejemploEstimacionFase.m” y ejecute esta
sección (Figura 2.168 y Figura 2.169).

Figura 2. 168. Resultado - señal desplazada en fase (señal entrada “Azul” / señal salida “Rojo”)

Figura 2. 169. Resultado - señal desplazada en fase (señal entrada “Azul” / señal salida
“Rojo”)(zoom)

%% Se procede a leer la señal OFDM final a enviar para aplicarle
el desplazamiento de fase
load('datosPruebaTransmisorOFDM.mat');
datosEnviarBloquesMod1= senialOFDMFinalEnviar;
%% Se genera un desplazamiento de fase
desplazamientoFase=124;% desplazamiento que simularemos que
introduce el canal inalámbrico
despFaseObj =
comm.PhaseFrequencyOffset('PhaseOffset',desplazamientoFase);
datosEnviarBloquesMod2=despFaseObj(datosEnviarBloquesMod1);
figure(1);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod1),'b');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - Parte real');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod1),'b');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - Parte Imaginaria');
figure(1)
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subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod2),'r');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod2),'r');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
(rojo) - imaginario');
xlabel('Muestras');

A partir de la señal modificada, se procede a estimar el desplazamiento de fase.
Copie el siguiente código a continuación, en el script “ejemploEstimacionFase.m” y
ejecute esta sección.
%% Corrección en fase
auxSimbolosSincronizados=datosEnviarBloquesMod2;
secuenciaLarga1=fft(auxSimbolosSincronizados(193:256));
a2=secuenciaLarga1(2);
a5=secuenciaLarga1(5);
a6=secuenciaLarga1(6);
a8=secuenciaLarga1(8);
a10=secuenciaLarga1(10);
a16=secuenciaLarga1(16);
a17=secuenciaLarga1(17);
a20=secuenciaLarga1(20);
a22=secuenciaLarga1(22);
a24=secuenciaLarga1(24);
a44=secuenciaLarga1(44);
a46=secuenciaLarga1(46);
a48=secuenciaLarga1(48);
a49=secuenciaLarga1(49);
a50=secuenciaLarga1(50);
a51=secuenciaLarga1(51);
a52=secuenciaLarga1(52);
a53=secuenciaLarga1(53);
a56=secuenciaLarga1(56);
a57=secuenciaLarga1(57);
a59=secuenciaLarga1(59);
a61=secuenciaLarga1(61);
a62=secuenciaLarga1(62);
a63=secuenciaLarga1(63);
a64=secuenciaLarga1(64);
secuenciaLarga2=fft(auxSimbolosSincronizados(257:320));
b2=secuenciaLarga2(2);
b5=secuenciaLarga2(5);
b6=secuenciaLarga2(6);
b8=secuenciaLarga2(8);
b10=secuenciaLarga2(10);
b16=secuenciaLarga2(16);
b17=secuenciaLarga2(17);
b20=secuenciaLarga2(20);
b22=secuenciaLarga2(22);
b24=secuenciaLarga2(24);
b44=secuenciaLarga2(44);
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b46=secuenciaLarga2(46);
b48=secuenciaLarga2(48);
b49=secuenciaLarga2(49);
b50=secuenciaLarga2(50);
b51=secuenciaLarga2(51);
b52=secuenciaLarga2(52);
b53=secuenciaLarga2(53);
b56=secuenciaLarga2(56);
b57=secuenciaLarga2(57);
b59=secuenciaLarga2(59);
b61=secuenciaLarga2(61);
b62=secuenciaLarga2(62);
b63=secuenciaLarga2(63);
b64=secuenciaLarga2(64);
angulosValidarAux=[a2 a5 a6 a8 a10 a16 a17 a20 a22 a24 a44 a46
a48 a49 a50 a51 a52 a53 a56 a57 a59 a61 a62 a63 a64 b2 b5 b6 b8
b10 b16 b17 b20 b22 b24 b44 b46 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b56 b57
b59 b61 b62 b63 b64];
angulosValidar=(angle(angulosValidarAux)*360)/(2*pi);
anguloPromedio1=mean(angulosValidar);
desplazamientoFaseEstimado=anguloPromedio1;

Figura 2. 170. Desplazamiento de fase real vs calculado.

Como se puede observar en la Figura 2. 170, el desplazamiento de fase estimado
es igual al establecido para modificar la señal. Con lo que se comprueba que el
código funciona correctamente. A continuación, se procede a corregir la fase con la
fase estimada. Copie el siguiente

código a continuación en el

script

“ejemploEstimacionFase.m” (Figura 2.171).
%% Corrección de fase con la estimación realizada
estimacionFase=-desplazamientoFaseEstimado;
PFO = comm.PhaseFrequencyOffset('PhaseOffset',estimacionFase);
simbolosCorrFase=PFO(datosEnviarBloquesMod2);
figure(32);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod2),'b');
hold on;
title('Señal desplazada en fase "Azul"/ señal corregida en fase
"Rojo" parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod2),'b');
hold on;
title('Señal desplazada en fase "Azul"/ señal corregida en fase
"Rojo" parte Real');
xlabel('Muestras');
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subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosCorrFase),'r');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosCorrFase),'r');

Figura 2. 171. Resultado – señal corregida en fase (señal entrada “Azul” / señal salida “Rojo”)

Comprobado el funcionamiento del algoritmo anterior se procede a guardar la señal
corregida en símbolo en el archivo ‘datosCorreccionSimbolo.mat'.
2) Leer la señal OFDM corregida en símbolo que se ha guardado previamente en el
archivo. Copie el siguiente código en un nuevo script “pruebaEstimacionFase.m” y
ejecute esta sección (Figura 2.172).
%% Leer la señal OFDM sincronizada en símbolo
load('datosCorreccionSimbolo.mat');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosSincronizadosAux));
title('Señal OFDM en Rx, sincronizada en símbolo- parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosSincronizadosAux));
title('Señal OFDM en Rx, sincronizada en símbolo- parte
imaginaria');
xlabel('muestras');

Figura 2. 172. Lectura de la señal sincronizada en símbolo
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Copie el siguiente código a continuación en el script “pruebaEstimacionFase.m” y
ejecute esta sección.
%% Corrección en fase
auxSimbolosSincronizados=simbolosSincronizadosAux;
secuenciaLarga1=fft(auxSimbolosSincronizados(193:256));
a2=secuenciaLarga1(2);
a5=secuenciaLarga1(5);
a6=secuenciaLarga1(6);
a8=secuenciaLarga1(8);
a10=secuenciaLarga1(10);
a16=secuenciaLarga1(16);
a17=secuenciaLarga1(17);
a20=secuenciaLarga1(20);
a22=secuenciaLarga1(22);
a24=secuenciaLarga1(24);
a44=secuenciaLarga1(44);
a46=secuenciaLarga1(46);
a48=secuenciaLarga1(48);
a49=secuenciaLarga1(49);
a50=secuenciaLarga1(50);
a51=secuenciaLarga1(51);
a52=secuenciaLarga1(52);
a53=secuenciaLarga1(53);
a56=secuenciaLarga1(56);
a57=secuenciaLarga1(57);
a59=secuenciaLarga1(59);
a61=secuenciaLarga1(61);
a62=secuenciaLarga1(62);
a63=secuenciaLarga1(63);
a64=secuenciaLarga1(64);
secuenciaLarga2=fft(auxSimbolosSincronizados(257:320));
b2=secuenciaLarga2(2);
b5=secuenciaLarga2(5);
b6=secuenciaLarga2(6);
b8=secuenciaLarga2(8);
b10=secuenciaLarga2(10);
b16=secuenciaLarga2(16);
b17=secuenciaLarga2(17);
b20=secuenciaLarga2(20);
b22=secuenciaLarga2(22);
b24=secuenciaLarga2(24);
b44=secuenciaLarga2(44);
b46=secuenciaLarga2(46);
b48=secuenciaLarga2(48);
b49=secuenciaLarga2(49);
b50=secuenciaLarga2(50);
b51=secuenciaLarga2(51);
b52=secuenciaLarga2(52);
b53=secuenciaLarga2(53);
b56=secuenciaLarga2(56);
b57=secuenciaLarga2(57);
b59=secuenciaLarga2(59);
b61=secuenciaLarga2(61);
b62=secuenciaLarga2(62);
b63=secuenciaLarga2(63);
b64=secuenciaLarga2(64);
angulosValidarAux=[a2 a5 a6 a8 a10 a16 a17 a20 a22 a24 a44 a46
a48 a49 a50 a51 a52 a53 a56 a57 a59 a61 a62 a63 a64 b2 b5 b6 b8
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b10 b16 b17 b20 b22 b24 b44 b46 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b56 b57
b59 b61 b62 b63 b64];
angulosValidar=(angle(angulosValidarAux)*360)/(2*pi);
desplazamientoFaseEstimado=mean(angulosValidar);
% Corrección de fase con la estimación realizada
estimacionFase=-desplazamientoFaseEstimado;
PFO = comm.PhaseFrequencyOffset('PhaseOffset',estimacionFase);
simbolosCorrFase=PFO(simbolosSincronizadosAux);
figure(32);
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosSincronizadosAux),'b');
hold on;
title('Señal desplazada en fase "Azul"/ señal corregida en fase
"Rojo" parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosSincronizadosAux),'b');
hold on;
title('Señal desplazada en fase "Azul"/ señal corregida en fase
"Rojo" parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosCorrFase),'r');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosCorrFase),'r');

Figura 2. 173. Resultado – señal corregida en fase (señal entrada “Azul” / señal salida “Rojo”)(zoom)

Como se observa en la Figura 2.173, la señal en color rojo ha sido corregida en
fase, donde las primeras secuencias son similares al preámbulo utilizado observado
en etapas anteriores.
3) Guarde la señal en un nuevo archivo “.mat”. Copie el siguiente código a
continuación del código anterior en el script “pruebaEstimacionFase.m” y ejecute
esta sección.
%% Guardar la señal
save('datosCorreccionFase.mat','simbolosCorrFase');
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2.3.10 ETAPA 10: Recepción OFDM

Figura 2. 174. Procesamiento OFDM Recepción

En la Figura 2.174 se observa las etapas OFDM implementadas en la recepción, las cuales
son detalladas a continuación.

2.3.10.1

Rx OFDM – Eliminación del PC

Figura 2. 175. Ejemplo de la eliminación del prefijo cíclico

La eliminación del prefijo cíclico tiene como objetivo contrarrestar el ISI (interferencia entre
símbolos), producida por las múltiples trayectorias que puede tomar la señal hasta el
receptor [1]. El prefijo cíclico como se observó en la etapa “Tx OFDM – Adición PC” está
formado por las últimas 16 muestras del símbolo OFDM, las cuales fueron añadidas al
principio del mismo. Para la eliminación del PC debemos borrar estas 16 muestras iniciales
en cada símbolo OFDM como se observa.
En la Figura 2.175 se observa la eliminación del prefijo cíclico en cada uno de los símbolos
OFDM, eliminando las 16 muestras introducidas por el transmisor.
Para el caso del preámbulo se debe considerar la Figura 2.176, Figura 2.177 y Figura
2.178, donde se muestra como es la estructura con el prefijo cíclico en cada una de las
secciones LSTF y LLTF.
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Figura 2. 176. Estructura del Preámbulo

Figura 2. 177. PC en la estructura de la sección LSTF

Figura 2. 178. PC en la estructura de la sección LLTF

Procedimientos y Resultados:
Para remover el prefijo cíclico se debe realizar los siguientes pasos indicados a
continuación:
1) A partir de la etapa anterior (Etapa 9) se procede a eliminar el PC de cada símbolo
OFDM. Lea los datos almacenados en el archivo “datosCorreccionFase.mat”, para
lo cual copie el siguiente código en un nuevo script “pruebaEliminacionPCRx.m” y
ejecute esta sección. El resultado es similar a la Figura 2.179.
%% Leemos la señal de la sección anterior y procedemos a graficarla
load('datosCorreccionFase.mat');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosCorrFase));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosCorrFase));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte imaginaria');
xlabel('muestras');
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Figura 2. 179. Señal OFDM ya corregida en fase

2) Con los datos ya sincronizados en frecuencia, tiempo y fase, se procede a retirar
las primeras muestras de relleno de cada símbolo OFDM como se observó en la
Figura 2.179. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el
script “pruebaEliminacionPCRx.m” y ejecute esta sección.
%% Eliminación del PC en Rx
load('datosCorreccionFase.mat');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosCorrFase));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosCorrFase));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte imaginaria');
xlabel('muestras');
%% Dado que los datos se encuentran sincronizados en tiempo y se
conoce la longitud serial de los paquetes OFDM,
% Observamos que la secuencia tenga una longitud múltiplo de 80
longitudSecuenciaOFDM=length(simbolosCorrFase);
simbolosCorrFaseAux=simbolosCorrFase(1:(floor(longitudSecuenciaOF
DM/80))*80);
%%
% Eliminación del Prefijo cíclico
contSimbOFDM=1;% contador de símbolos OFDM(80 muestras)
for auxContador=1:80:length(simbolosCorrFaseAux)
if(auxContador>320)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(auxCon
tador+16:auxContador+79);% Para todos los símbolos OFDM después
del preámbulo
elseif(auxContador==1)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(auxCon
tador+16:auxContador+79);% Para las secuencias cortas se elimina
una secuencia de 16 muestras
elseif(auxContador==81)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(auxCon
tador+16:auxContador+79);% Para las secuencias cortas se elimina
una secuencia de 16 muestras
elseif(auxContador==161)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(193:25
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6);%Esto dado que las 32 primeras muestras son el PC en las
secuencias largas, es decir desde 161 hasta 192
elseif(auxContador==241)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(257:32
0);
end
contSimbOFDM=contSimbOFDM+1;
end
contSimbOFDM=contSimbOFDM-1;
simbolosOFDM64SinPC=simbolosOFDM64SinPCAux;% Al final se obtiene
la salida en paralelo, de acuerdo con el número de símbolos OFDM
de 64 muestras

Figura 2. 180. Script “pruebaEliminacionPCRx.m” – Eliminación del prefijo cíclico

Como se observa en la Figura 2.180, en lo marcado con color verde y azul se
observa cómo se redujeron 27 muestras en base a la multiplicidad de los datos
OFDM. En lo marcado con color rojo, se observa la salida en paralelo, es decir los
20408 símbolos OFDM de 64 muestras.
3) Guarde los símbolos OFDM sin el prefijo cíclico en un archivo “.mat”. Copie el
siguiente

código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

script

“pruebaEliminacionPCRx.m” y ejecute esta sección.
%% Guardar la señal
save('datosSinPC.mat','simbolosOFDM64SinPC');

2.3.10.2

Rx OFDM – fft

Figura 2. 181. FFT en OFDM

La transformada de Fourier es una operación matemática que permite hacer una relación
entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia [5]. Para la realización de esta
etapa se utiliza la función “fft()” propia de Matlab, la cual se aplica a cada símbolo OFDM
(sin prefijo cíclico), esto se puede observar en la Figura 2.181.
Procedimientos y Resultados:
Para obtener la representación de cada símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia se
debe realizar los siguientes pasos indicados a continuación:
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1) Leer los datos almacenados en el archivo “datosSinPC.mat”, para lo cual copie el
siguiente código en un nuevo script “pruebaFFTRx.m” y ejecute esta sección.
%% Leer la señal y graficar
load('datosSinPC.mat');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosOFDM64SinPC));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosOFDM64SinPC));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte imaginaria');
xlabel('muestras');

En la Figura 2.182 se observa múltiples símbolos OFDM superpuestos y de una
longitud igual a 64, puesto que cada uno de ellos se encuentra ya sin su prefijo
cíclico.

Figura 2. 182. Símbolos OFDM en el dominio del tiempo

2) A partir de los símbolos OFDM sin prefijo cíclico, obtenidos anteriormente, se
procede a realizar la transformada discreta de Fourier mediante la función provista
por Matlab “fft()”. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el
script ”pruebaFFTRx.m” y ejecute esta sección. El resultado es similar a la Figura
2.183.
%% Transformada de Fourier
[longSimbOFDM,numeroSimbolosOFDM]=size(simbolosOFDM64SinPC);
simbolosSinPCAux=simbolosOFDM64SinPC;% Almaceno los símbolos OFDM
en una variable auxiliar
for auxCont=1:numeroSimbolosOFDM
simbolosOFDM64sinPCFFTAux(:,auxCont)=fft(simbolosSinPCAux(:,auxCo
nt)); % recorremos de símbolo en símbolo OFDM (64 muestras)
end
simbolosOFDM64sinPCFFT=simbolosOFDM64sinPCFFTAux;
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Figura 2. 183. Script “ofdmRxPrueba2.m” – Resultados

Para observar el cambio de dominio de tiempo a la frecuencia, copie el siguiente
código y ejecute esta sección. La variable n representa al número del símbolo
OFDM, donde hay que tener en cuenta que los cuatro primeros símbolos
corresponden al preámbulo y que a partir del símbolo n=5 corresponde a los datos.
%% Ver el cambio de dominio (Tiempo a frecuencia)
n=1;
figure(1);
subplot(2,2,1);
plot(real(simbolosOFDM64SinPC(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del tiempo/parte
real',n);
title(str);
xlabel('muestras');
subplot(2,2,2);
plot(imag(simbolosOFDM64SinPC(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del tiempo/parte
imaginaria',n);
title(str);
xlabel('muestras');
subplot(2,2,3);
plot(real(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del la
frecuencia/parte real',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,4);
plot(imag(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del la
frecuencia/parte imaginaria',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');

Figura 2. 184. Resultado para símbolo n=1(secuencias cortas de entrenamiento) (Dominio del
tiempo y frecuencia)
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Figura 2. 185. Resultado para símbolo n=5 (primer símbolo de datos) (Dominio del tiempo y
frecuencia)

En la Figura 2.184 se observa el primer símbolo OFDM correspondiente al
preámbulo utilizado, este tiene la misma estructura (visto en la etapa OFDM TX –
Adición Preámbulo”). La figura 2.185 muestra el primer símbolo OFDM
correspondiente a los datos, donde se observa la señal en el dominio del tiempo y
frecuencia.
3) Guarde los símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia, para lo cual copie el
siguiente código a continuación del código anterior en el script “pruebaFFTRx.m”
y ejecute esta sección.
%% Guardar la señal
save('datosSinPCFFT.mat','simbolosOFDM64sinPCFFT');

2.3.10.3

Rx OFDM - Estimación del canal y Ecualización

Estimación del canal
Mediante las subportadoras piloto agregadas en cada símbolo OFDM se realiza la
estimación de canal y a su vez el proceso de ecualización para compensar la alteración del
canal en los datos transmitidos.

Figura 2. 186. Arreglo de Portadoras Comb Type

En la Figura 2.186 “Sf ” representa el período de portadoras piloto en el dominio de la
frecuencia. Una de las técnicas para la estimación de canal es LMS (least mean square),
la cual puede ser considerada como un filtro adaptativo para el procesamiento de la señal.
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Este algoritmo utiliza información conocida 𝑥[𝑛] y mediante la información recibida 𝑦[𝑛] se
puede estimar el comportamiento del canal ℎ[𝑛] como se muestra en la Figura 2.187 [1].

Figura 2. 187. Señales en el dominio del tiempo

La imagen anterior da como resultado la convolución (dominio del tiempo) entre la señal y
el comportamiento del canal.

𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] = 𝑦[𝑛]

(2.11)

Figura 2. 188. Señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia

𝑋[𝑛] × 𝐻[𝑛] = 𝑌[𝑛]

(2.12)
La correspondiente equivalencia entre tiempo y frecuencia se observa en la Figura 2.188,
donde la convolución en el dominio del tiempo pasa a ser una multiplicación en el dominio
de la frecuencia, esto se puede observar en la Ecuación 2.12.
De esta manera es posible conocer el comportamiento del canal mediante las secuencias
recibidas y las conocidas, esto se puede observar en la siguiente ecuación 2.13.

𝐻[𝑛] =

𝑌[𝑛]
𝑋[𝑛]

(2.13)

La siguiente Figura 2.189 muestra el funcionamiento LMS por medio de la utilización de
portadoras piloto. El receptor observa los cambios producidos sobre las portadoras por
efectos del canal inalámbrico y mediante el valor inicial de las portadoras se puede obtener
el comportamiento del canal inalámbrico para cada subportadora piloto.

Figura 2. 189. Comportamiento del canal “H[n]” dadas las secuencias conocidas inicialmente – dominio
Frecuencia.
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Al conocer el comportamiento del canal en cada una de las portadoras piloto, se procede
a estimar el comportamiento para las portadoras intermedias (estimación del canal). Para
ello se procede a realizar el método de la interpolación lineal, el cual es el más simple
para estimar datos intermedios. Se interpola utilizando líneas rectas entre una serie de
puntos como se indica en la Figura 2.190 [30].

Figura 2. 190. Interpolación lineal

Ecualización
Un ecualizador intenta contrarrestar los efectos del canal y remover la interferencia posible
[5], con lo que se reduce los errores en los datos recibidos. Para la presente etapa, la
ecualización se realiza usando la siguiente expresión.

𝑋[𝑛] =

𝑌[𝑛]
𝐻[𝑛]

(2.14)

Donde:
a)

𝑋[𝑛] son los datos ecualizados.

b) 𝑌[𝑛] son los datos recibidos.
c) 𝐻[𝑛] es la estimación del canal, obtenida mediante la interpolación del
comportamiento del canal en las portadoras pilotos.
Para realizar la interpolación se emplea la función “interp1()” de Matlab, la sintaxis se
muestra a continuación:
Sintaxis “interp1”
funcionIterpolada=interp1(x,v,xq,method,extrapolation)

La función interp1 permite interpolar puntos de una función, donde las variables de entrada
son “x” que representa los puntos de la muestra, “v” que representa los correspondientes
valores de las muestras, “xq” contiene las coordenadas de los puntos, “method” que
representa el método de interpolación alternativo, por defecto es el linear ‘linear’, en
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“extrapolation” especifica una estrategia para evaluar puntos que se encuentran fuera del
dominio de x y se coloca como ‘extrap’ [31].

Procedimientos y Resultados:
Para realizar la estimación y la ecualización de los símbolos OFDM, se debe realizar los
siguientes pasos indicados a continuación:
1) Leer los símbolos OFDM que ya se encuentran en el dominio de la frecuencia y sin
el

prefijo

cíclico.

Copie

el

siguiente

código

en

un

nuevo

script

“pruebaEstimacioEcualizacion.m” y ejecute esta sección, los resultados son
similares a la Figura 2.191.
%% Leer la señal
load('datosSinPCFFT.mat');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosOFDM64sinPCFFT));
title('Señal OFDM en Rx, símbolos OFDM en el dominio de la
frecuencia - parte real');
xlabel('subportadoras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosOFDM64sinPCFFT));
title('Señal OFDM en Rx, símbolos OFDM en el dominio de la
frecuencia - parte imaginaria');
xlabel('subportadoras');

Figura 2. 191. Símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia

2) En cada uno de los símbolos OFDM (dominio de la frecuencia), se procede a
conocer el comportamiento del canal según las portadoras piloto y posteriormente
se realiza la interpolación para realizar la estimación del canal. La interpolación se
realiza en dos secciones a causa de las bandas de guarda, adicionalmente dado
que tenemos 2 portadoras piloto en cada sección se emplea la interpolación lineal
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(bajo número de muestras), así también debido que se dispone de portadoras de
datos (Figura 2.192) fuera de las portadoras piloto se realiza una extrapolación.

Figura 2. 192. Portadoras piloto y bandas de guarda

A manera de ejemplo se indica como es el proceso de estimación del canal para un
determinado símbolo OFDM, para esto se la seleccionado el octavo símbolo. Copie
el

siguiente

código

a

continuación

del

código

anterior

en

el

script

“pruebaEstimacioEcualizacion.m” y ejecute esta sección.
%% Ejemplo de estimación de canal para el símbolo OFDM octavo
simboloOFDMAux=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,8);

Obtenemos el comportamiento de las subportadoras piloto conociendo el índice
donde se ubican cada una de ellas. Copie el siguiente código a continuación del
código anterior en el script “pruebaEstimacioEcualizacion.m” y ejecute esta sección,
el resultado es similar a la Figura 2.193.
%% Establecemos las portadoras tal como se definieron en
transmisión y obtenemos el comportamiento del canal en esa
portadora
pilots(1)=1;
pilots(2)=1;
pilots(3)=1;
pilots(4)=1;
% Dado que el símbolo OFDM tiene una banda de guarda con
portadoras nulas y con el fin de que no se generen errores a
causa de estas, la estimación e
% interpolación se la realizara en dos secciones
% Obtenemos la estimación del canal para las portadoras recibidas
ECanalI1(1)=(simboloOFDMAux(8))/pilots(1);
ECanalI1(2)=(simboloOFDMAux(22))/pilots(2);
ECanalI2(1)=(simboloOFDMAux(44))/pilots(3);
ECanalI2(2)=(simboloOFDMAux(58))/pilots(4);
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Figura 2. 193. Estimación del canal para las portadoras piloto del símbolo OFDM octavo

Se realiza la interpolación y extrapolación para conocer el comportamiento del canal
en las demás subportadoras en el símbolo OFDM octavo. Copie el siguiente código
a continuación del código anterior en el script “pruebaEstimacioEcualizacion.m” y
ejecute esta sección, el resultado es similar a la Figura 2.194.
%% Procedemos a realizar la interpolación para obtener el
comportamiento en todas las portadoras
indicesPortadorasSeccion1=[8 22];% Índices de las portadoras
pilotos
rango1=(2:25);% Definimos el rango de datos para la
interpolación,
ECanalSeccion1 =
interp1(indicesPortadorasSeccion1,ECanalI1,rango1,'linear','extra
p');
indicesPortadorasSeccion2=[44 58];% Índices de las portadoras
pilotos
rango2=(41:64);% Definimos el rango de datos para la
interpolación,
ECanalSeccion2 =
interp1(indicesPortadorasSeccion2,ECanalI2,rango2,'linear','extra
p');
ECanalSeccion=zeros(1,64);
ECanalSeccion(2:25)=ECanalSeccion1;
ECanalSeccion(41:64)=ECanalSeccion2;
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(ECanalSeccion));
title('Estimación del canal interpolado y extrapolado - parte
real');
xlabel('portadoras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(ECanalSeccion));
title('Estimación del canal interpolado y extrapolado -´parte
imaginaria');
xlabel('portadoras');
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Figura 2. 194. Estimación del canal para las portadoras del símbolo OFDM octavo

En la Figura 2.194 se observa la estimación del canal para todas las subportadoras
del símbolo OFDM octavo, a partir de esta estimación se procede a realizar la
ecualización para compensar las alteraciones del canal sobre este símbolo OFDM.
Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el script
“pruebaEstimacioEcualizacion.m” y ejecute esta sección.
%%
ECanalSeccion1Aux(:,1)=ECanalSeccion1;
ECanalSeccion2Aux(:,1)=ECanalSeccion2;
% Se procede a realizar la ecualización por secciones
DatosEcualizadosSeccion1=simboloOFDMAux(2:25)./ECanalSeccion1Aux;
DatosEcualizadosSeccion2=simboloOFDMAux(41:64)./ECanalSeccion2Aux
simboloEcualizadosOFDM(1)=0;
simboloEcualizadosOFDM(2:25)=DatosEcualizadosSeccion1;
simboloEcualizadosOFDM(26:40)=0;
simboloEcualizadosOFDM(41:64)=DatosEcualizadosSeccion2;
figure(14)
subplot(2,1,1);
plot(real(simboloOFDMAux),'b');
title('símbolo OFDM octavo antes (azul) y después (rojo)de la
ecualización- parte real');
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(simboloEcualizadosOFDM),'r');
figure(14)
subplot(2,1,2);
plot(real(simboloOFDMAux),'b');
title('símbolo OFDM octavo antes (azul) y después (rojo) de la
ecualización parte imaginaria');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(simboloEcualizadosOFDM),'r');
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Figura 2. 195. Ecualización del símbolo OFDM octavo

En la Figura 2.194 se puede observar el comportamiento del canal estimado en
base a las portadoras piloto en cada símbolo OFDM. Con esta estimación se logra
compensar las variaciones en las portadoras de datos en el símbolo OFDM como
se observó en la Figura 2.195, donde la señal en color azul es la señal a ecualizar
y la señal en color rojo es la señal ecualizada. En adición, se observa que las
componentes de las portadoras piloto han regresado a su valor original en la señal
de color rojo (señal ecualizada), donde tiene únicamente valor de uno en su parte
real. De acuerdo con esto se comprueba que este algoritmo funciona correctamente
y puede ser empleado para todos los símbolos OFDM.
3) En base al ejemplo anterior de estimación de canal y ecualización se procede a
aplicar el mismo algoritmo dentro de un lazo “for()” para aplicar el mismo proceso
a cada uno de los símbolos OFDM. Copie el siguiente código a continuación del
código anterior en el script “pruebaEstimacioEcualizacion.m” y ejecute esta sección,
el resultado es similar a la Figura 2.196 y Figura 2.197.
%% Estimación del canal y ecualización
% Copiamos el preámbulo sin realizar ninguna modificación
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,1)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,1);
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,2)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,2);
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,3)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,3);
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,4)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,4);
% Para realizar la estimación del canal en cada símbolo se
procede a
% emplear un lazo for, ya que la estimación del canal dependerá
de cada
% símbolo y su ecualización de la misma manera
% A partir del quinto símbolo ya corresponde a la sección de
datos, los
% cuales se pasarán a ser ecualizados,
% en la variable para almacenar la estimación del canal en cada
símbolo

144

% seteamos los primeros 4 lugares correspondientes al preámbulo a
cero
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,1)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,1)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,2)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,2)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,3)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,3)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,4)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,4)=zeros(24,1);
for auxContadorSimb=5:contSimbOFDM
simboloOFDMAux=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,auxContadorSimb);
% Establecemos las portadoras tal como se definieron en
transmisión
pilots(1)=1;
pilots(2)=1;
pilots(3)=1;
pilots(4)=1;
% Dado que el símbolo OFDM tiene una banda de guarda con
portadoras nulas y con el fin de que no se generen errores a
causa de estas, la estimación e
% interpolación se la realizara en dos secciones
% Obtenemos la estimación del canal para las portadoras recibidas
ECanalI1(1)=(simboloOFDMAux(8))/pilots(1);
ECanalI1(2)=(simboloOFDMAux(22))/pilots(2);
ECanalI2(1)=(simboloOFDMAux(44))/pilots(3);
ECanalI2(2)=(simboloOFDMAux(58))/pilots(4);
% Procedemos a realizar la interpolación para aplicar a todo el
símbolo
% OFDM
indicesPortadorasSeccion1=[8 22];% Índices de las portadoras
pilotos
rango1=(2:25);% Definimos el rango de datos para la
interpolación,
indicesPortadorasSeccion2=[44 58];% Índices de las portadoras
pilotos
rango2=(41:64);% Definimos el rango de datos para la
interpolación,
ECanalSeccion1 =
interp1(indicesPortadorasSeccion1,ECanalI1,rango1,'linear','extra
p');
ECanalSeccion2 =
interp1(indicesPortadorasSeccion2,ECanalI2,rango2,'linear','extra
p');
% Se procede a invertir filas por columnas
ECanalSeccion1Aux(:,1)=ECanalSeccion1;
ECanalSeccion2Aux(:,1)=ECanalSeccion2;
% Se procede a realizar la ecualización por secciones
DatosEcualizadosSeccion1=simboloOFDMAux(2:25)./ECanalSeccion1Aux;
DatosEcualizadosSeccion2=simboloOFDMAux(41:64)./ECanalSeccion2Aux
;
% Se añaden las dos secciones y los valores nulos
% hay que recordar que la posición 1- es DC, valor nulo
% de 2-25 valores de los datos
% de 26 – 40 valores nulos de banda de guarda
% de 41-64 valores de los datos
% Almacenamos la estimación del canal en cada símbolo OFDM
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,auxContadorSimb)=ECanalSeccion1Aux
;
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estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,auxContadorSimb)=ECanalSeccion2Aux
;
% Establecemos los valores nulos en los índices correspondientes
DatosEc(1)=0;
DatosEc(2:25)=DatosEcualizadosSeccion1;
DatosEc(26:40)=0;
DatosEc(41:64)=DatosEcualizadosSeccion2;
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,auxContadorSimb)=DatosEc;% Se genera
un vector que almacene los símbolos OFDM
end
simbolosOFDMEcualizados=simbolosOFDMEcualizadosAux;
%% Visualizar los resultados Entrada / Salida
n=30;
figure(1);
subplot(2,2,1);
plot(real(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, sin ecualización - parte
real',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,2);
plot(imag(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, sin ecualización - parte
imaginaria',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,3);
plot(real(simbolosOFDMEcualizados(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, ecualizado /parte real',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,4);
plot(imag(simbolosOFDMEcualizados(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, ecualizado /parte
imaginaria',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
%% Comportamiento del canal
figure(2);
n=30;
subplot(2,1,1);
plot(real(estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,n)));
hold on;
str = sprintf('Comportamiento del canal para el Símbolo OFDM n=
%d - parte real',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,n)));
hold on;
str = sprintf('Comportamiento del canal para el Símbolo OFDM n=
%d - parte imaginaria,',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot([41:64],real(estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,n)));
hold on;
subplot(2,1,2);
plot([41:64],imag(estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,n)));
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hold on;
figure(2);
subplot(2,1,1);
stem([26:40],zeros(1,15));
hold on;
subplot(2,1,2);
stem([26:40],zeros(1,15));
hold on;

Figura 2. 196. Ecualización del símbolo OFDM n=30

Figura 2. 197. Estimación del canal del símbolo OFDM n=30

Dado que cada estimación del canal se basa en las portadoras piloto de un símbolo
determinado, su estimación del canal es diferente para cada símbolo. Esto se puede
observar a continuación en la Figura 2.198, Figura 2.199 y Figura 2.200.
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Figura 2. 198. Resultados del comportamiento del canal para el símbolo OFDM n=6

Figura 2. 199. Resultados del comportamiento del canal para el símbolo OFDM n=10

Figura 2. 200. Resultados del comportamiento del canal para el símbolo OFDM n=15

4) Guarde los símbolos OFDM ya ecualizados en un archivo “.mat”. Copie el siguiente
código

a

continuación

del

código

anterior

en

“pruebaEstimacioEcualizacion.m” y ejecute esta sección.
%% Guardar la señal
save('datosEcualizados.mat','simbolosOFDMEcualizados');
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el

script

2.3.10.4

Rx OFDM - Recuperación de datos del símbolo OFDM

Esta etapa consiste en obtener los datos de cada una de las subportadoras de datos dentro
del símbolo OFDM. Este proceso realiza una conversión de paralelo a serie, obteniendo
una secuencia de muestras las cuales son posteriormente demapeadas.

Procedimientos y Resultados:
Para recuperar los datos dentro de cada símbolo OFDM se debe realizar los siguientes
pasos indicados a continuación:
1) A partir de la señal ecualizada se procede a obtener los datos de cada una de las
portadoras de datos dentro del símbolo OFDM. Proceda a leer la señal ecualizada
almacenada en el archivo “datosEcualizados.mat”, para lo cual copie el siguiente
código en un nuevo script “pruebaRecuperacionDatosOFDM.m” y ejecute esta
sección, el resultado es similar a la Figura 2.201.
%% leer la señal
load('datosEcualizados.mat','simbolosOFDMEcualizados');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosOFDMEcualizados(:,5:10)));
title('Señal OFDM en Rx, Primeros 5 símbolos OFDM Ecualizados de
datos en el dominio de la frecuencia - parte real');
xlabel('subportadoras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosOFDMEcualizados(:,5:10)));
title('Señal OFDM en Rx, símbolos OFDM Ecualizados de datos en el
dominio de la frecuencia - parte imaginaria');
xlabel('subportadoras');

Figura 2. 201. Primeros 5 símbolos OFDM de datos ya ecualizados

2) Se procede a elaborar una función que permita recuperar los datos de forma serial
a partir del ingreso de un símbolo OFDM (64 muestras). Para realizarlo partimos de
la función “crear_simbolo_OFDM.m” vista en la “etapa 5”, conservando la parte de
los índices. Dado que se conoce cómo se elaboró el símbolo OFDM, se procede a
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recuperar los datos en el orden correcto. Copie el siguiente código en una nueva
función “desamblaje_simboloOFDM.m”.
function [ datosOUT_cod_mod ] = desamblaje_simboloOFDM(
simbolosOFDM)
%des-ensamblamos el símbolo OFDM
datosIN_cod_mod=zeros(40,1);
simbOFDM=simbolosOFDM;
%DC=0;
%p1=1;
%p2=1;
%p3=1;
%p4=-1;
%simbOFDM(1)=DC;
datosIN_cod_mod(21)=simbOFDM(2);
datosIN_cod_mod(22)=simbOFDM(3);
datosIN_cod_mod(23)=simbOFDM(4);
datosIN_cod_mod(24)=simbOFDM(5);
datosIN_cod_mod(25)=simbOFDM(6);
datosIN_cod_mod(26)=simbOFDM(7);
%simbOFDM(8)=p1;
datosIN_cod_mod(27)=simbOFDM(9);
datosIN_cod_mod(28)=simbOFDM(10);
datosIN_cod_mod(29)=simbOFDM(11);
datosIN_cod_mod(30)=simbOFDM(12);
datosIN_cod_mod(31)=simbOFDM(13);
datosIN_cod_mod(32)=simbOFDM(14);
datosIN_cod_mod(33)=simbOFDM(15);
datosIN_cod_mod(34)=simbOFDM(16);
datosIN_cod_mod(35)=simbOFDM(17);
datosIN_cod_mod(36)=simbOFDM(18);
datosIN_cod_mod(37)=simbOFDM(19);
datosIN_cod_mod(38)=simbOFDM(20);
datosIN_cod_mod(39)=simbOFDM(21);
%simbOFDM(22)=p2;
datosIN_cod_mod(40)=simbOFDM(23);
%datosIN_cod_mod(45)=simbOFDM(24);
%datosIN_cod_mod(46)=simbOFDM(25);
%datosIN_cod_mod(47)=simbOFDM(26);
%datosIN_cod_mod(48)=simbOFDM(27);
%valores nulos
%simbOFDM(28)=0;
%simbOFDM(29)=0;
%simbOFDM(30)=0;
%simbOFDM(31)=0;
%simbOFDM(32)=0;
%simbOFDM(33)=0;
%simbOFDM(34)=0;
%simbOFDM(35)=0;
%simbOFDM(36)=0;
%simbOFDM(37)=0;
%simbOFDM(38)=0;
%valores negativos
datosIN_cod_mod(1)=simbOFDM(43);
datosIN_cod_mod(2)=simbOFDM(45);
datosIN_cod_mod(3)=simbOFDM(46);
datosIN_cod_mod(4)=simbOFDM(47);
datosIN_cod_mod(5)=simbOFDM(48);
%simbOFDM(44)=p3;
datosIN_cod_mod(6)=simbOFDM(49);
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datosIN_cod_mod(7)=simbOFDM(50);
datosIN_cod_mod(8)=simbOFDM(51);
datosIN_cod_mod(9)=simbOFDM(52);
datosIN_cod_mod(10)=simbOFDM(53);
datosIN_cod_mod(11)=simbOFDM(54);
datosIN_cod_mod(12)=simbOFDM(55);
datosIN_cod_mod(13)=simbOFDM(56);
datosIN_cod_mod(14)=simbOFDM(57);
datosIN_cod_mod(15)=simbOFDM(59);
datosIN_cod_mod(16)=simbOFDM(60);
datosIN_cod_mod(17)=simbOFDM(61);
datosIN_cod_mod(18)=simbOFDM(62);
%simbOFDM(58)=p4;
datosIN_cod_mod(19)=simbOFDM(63);
datosIN_cod_mod(20)=simbOFDM(64);
%datosIN_cod_mod(21)=simbOFDM(64);
%datosIN_cod_mod(22)=simbOFDM(62);
%datosIN_cod_mod(23)=simbOFDM(63);
%datosIN_cod_mod(24)=simbOFDM(64);
datosOUT_cod_mod=datosIN_cod_mod;
end

3) Emplear la función elaborada a cada uno de los símbolos OFDM previamente
ecualizados, para lo cual se emplea un lazo “for()” que permita aplicar la función
creada a cada uno de los símbolos. En cada iteración de debe almacenar los datos
recuperados de cada símbolo OFDM. Copie el siguiente código en el script
“pruebaRecuperacionDatosOFDM.m” y ejecute esta sección, el resultado es similar
a la Figura 2.202.
%% Obtención de los datos de cada símbolo OFDM
% Se procede a partir del símbolo OFDM que contiene datos, es
decir desde 5
% símbolo OFDM.
nDataSimOFDM=40;% El número de datos que contiene el símbolo OFDM
for aux=1:contSimbOFDM
datosRecuperadosOFDMRx_cod_modAux((aux1)*nDataSimOFDM+1:aux*nDataSimOFDM)=desamblaje_simboloOFDM(simbol
osOFDMEcualizados(:,aux));
end
% quito lo del preámbulo (4 bloques de 40 muestras)
datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod=datosRecuperadosOFDMRx_cod_modAux(
nDataSimOFDM*4+1:end);
figure();
subplot(2,1,1)
plot(real(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod(1:80)),'r');
title('Datos mapeados recuperados en Rx - parte real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2)
plot(imag(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod(1:80)),'r');
title('Datos mapeados recuperados en Rx - parte imaginaria');
xlabel('Muestras');
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Figura 2. 202. Primeras 80 muestras de datos mapeados obtenidos en Rx

Figura 2. 203. Script “ofdmRxPrueba2” – Resultados (Workspace)

En la Figura 2.203, se observa dos variables marcadas en rojo donde
“datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod”

corresponde

nuestra

variable

que

almacena todos los datos que existieron dentro del símbolo OFDM y la variable
“datosRecuperadosOFDMRx_cod_modAux” corresponde a la variable anterior sin
los cuatro primeros bloques de longitud 40, los cuales corresponden a la sección
del preámbulo.
A continuación, se procede a visualizar si los datos mapeados transmitidos son
similares a los datos mapeados recuperados. Proceda a copie la imagen de los
datos mapeados transmitidos en la etapa 6 y realice la comparación con la imagen
de los datos mapeados obtenidos. Como se observa en la Figura 2.204 y Figura
2.205 los datos mapeados recuperados son muy similares a los datos mapeados
transmitidos, lo que indica que los procesos anteriores funcionan correctamente.

Figura 2. 204. Datos mapeados transmitidos “Etapa 6”
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Figura 2. 205. Datos mapeados obtenidos en Rx

4) Guarde los datos recuperados que se encuentran mapeados. Copie el siguiente
código al final del código anterior en el script “pruebaRecuperacionDatosOFDM.m”
y ejecute esta sección.
%% Guardar la señal
save('datosMapeadosRecuperadosEnRx.mat','datosRecuperadosOFDMRx_c
od_mod');

2.3.10.5

Rx OFDM - Demapeo

Esta etapa consiste en representar los símbolos mapeados a su correspondiente binario,
de acuerdo con las tablas desarrolladas en la “etapa 5” (para el mapeo BPSK y QPSK), las
cuales se muestran a continuación.
Tabla 2.25. Modulación BPSK

Bits
0
1

I(fase)
-0.707
0.707

Q(cuadratura)
-0.707
0.707

Tabla 2.26. Modulación QPSK

Bits
10
11
01
00

I(fase)
0.707
0.707
-0.707
-0.707

Q(cuadratura)
-0.707
0.707
0.707
-0.707

En base a la Tabla 2.25 y Tabla 2.26 se establece regiones de decisión para demapear en
la recepción y obtener el correspondiente binario. Para entender mejor observar la Figura
2.206 y Figura 2.207, donde cada muestra que se encuentre en las regiones de color plomo
son demapeadas con el correspondiente binario indicado en dicha región.
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Figura 2. 206. Regiones de decisión en BPSK

Figura 2. 207. Regiones de decisión en QPSK

Procedimientos y Resultados:
Para realizar el demapeo de los datos mapeados obtenidos en la recepción, se debe
realizar los siguientes pasos indicados a continuación:
1) Leer la señal OFDM mapeada obtenida en la etapa anterior. Copie el siguiente
código en un nuevo script “pruebaDemapeoOFDM” y ejecute esta sección, el
resultado es similar a la Figura 2.208.
%% Leer la señal y graficarla
load('datosMapeadosRecuperadosEnRx.mat');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod(1:100)));
title('Señal OFDM en Rx, Primeros 100 símbolos mapeados - parte
real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod(1:100)));
title('Señal OFDM en Rx, Primeros 100 símbolos mapeados - parte
imaginaria');
xlabel('muestras');
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Figura 2. 208. Primeros 100 símbolos mapeados en Rx

2) A partir de los datos mapeados recuperados, se procede a realizar el proceso
contrario al implementado en el mapeo (etapa 5). Copie el siguiente código a
continuación del código anterior en el script “pruebaDemapeoOFDM.m” y ejecute
esta sección, el resultado es similar a la Figura 2.209.
%% Demapeo de los datos en la recepción
%Normalizamos los datos
datosI=real(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod)/max(real(datosRecuper
adosOFDMRx_cod_mod));
datosQ=imag(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod)/max(imag(datosRecuper
adosOFDMRx_cod_mod));
% Generamos nuevamente los datos complejos
datosIQ_cod_mod=complex(datosI,datosQ);
longitud=length(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod);
seleccionMapeo=10;% 10 BPSK
y 20 QPSK
if(seleccionMapeo==10)
%Mapeo BPSK
datosDemapAux=zeros(longitud,1);
for i=1:longitud
if(real(datosIQ_cod_mod(i))>=0 &&
imag(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
datosDemapAux(i)=1;
elseif(real(datosIQ_cod_mod(i))<0 &&
imag(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(i)=0;
end
end
elseif(seleccionMapeo==20)
%Mapeo QPSK
contadorAux=1;
datosDemapAux=zeros(2*longitud,1);
for i=1:longitud
if(real(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
datosDemapAux(contadorAux)=1;
contadorAux=contadorAux+1;
if(imag(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
datosDemapAux(contadorAux)=1;
contadorAux=contadorAux+1;
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elseif(imag(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(contadorAux)=0;
contadorAux=contadorAux+1;
end
elseif(real(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(contadorAux)=0;
contadorAux=contadorAux+1;
if(imag(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
datosDemapAux(contadorAux)=1;
contadorAux=contadorAux+1;
elseif(imag(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(contadorAux)=0;
contadorAux=contadorAux+1;
end
end
end
end
datosDemapCodRx=datosDemapAux;
figure();
stem(datosDemapCodRx(1:100),'r');
title(' Datos de-mapeados, primeras 100 muestras');
xlabel('bits');

Figura 2. 209. Primeros 100 bits recuperados en Rx

3) Se procede a visualizar los datos recuperados con respecto a los datos transmitidos
(Etapa 6). Copie la imagen de los datos transmitidos y la imagen recuperada
mostrada en la Figura 2.210.
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Figura 2. 210. Primeros 100 bits del archivo en Tx

Figura 2. 211. Primeros 50 bits del archivo en Rx

En base a los resultados mostrados en la Figura 2.211 se concluye que, tras realizar
las etapas en la recepción para la corrección de la señal recibida, los datos
recuperados son idénticos a los transmitidos para esta prueba.
4) Guarde la secuencia de bits recuperados en la recepción. Copie el siguiente código
a continuación del código anterior en el script “pruebaDemapeoOFDM” y ejecute
esta sección.
%% Guardar la señal
save('datosBitsRecuperados.mat','datosDemapCodRx');

2.3.11 ETAPA 11: Protocolo Rx

Figura 2. 212. Etapa Protocolo en la recepción

En la Figura 2.212 se muestra la etapa de protocolo en la recepción, etapa lee la
información extra añadida al inicio de la secuencia de datos como se observa en la “etapa
4”.
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Procedimientos y Resultados:
1) Leer la secuencia de bits recuperada en la etapa anterior. Copie el siguiente código
en un nuevo script “pruebaProtocoloRx.m” y ejecute esta sección, los resultados
son similares a la Figura 2.213 y Figura 2.214.
%% Leer la señal de bits recuperada
load('datosBitsRecuperados.mat');
%
figure();
stem(datosDemapCodRx(1:100),'r');
title(' Datos de-mapeados, primeras 100 muestras');
xlabel('bits');

Figura 2. 213. Datos binarios recuperados en la recepción

Figura 2. 214. Datos binarios recuperados en la recepción– primeros 100 bits

2) Leer la cabecera de los datos recibidos para recuperar la información adicional
añadida en transmisión (con la finalidad de realizar el proceso pertinente de acuerdo
con el tipo de archivo recibido). Se procede a trabajar con los primeros 30
caracteres, por lo cual es necesario tomar los (30x8) bits. Copie el siguiente código
a continuación del código anterior en el script “pruebaProtocoloRx.m” y ejecute esta
sección.
%% represento la secuencia de bits a una matriz de nx8
DatosInicialesRx=datosDemapCodRx(1:240);
lMuestra=8;
NC=(length(DatosInicialesRx)/8);
NC=ceil(NC);
NCerosCompletar=lMuestra*NC-length(DatosInicialesRx);
CerosC=zeros(1,NCerosCompletar);
DatosInicialesRx(length(DatosInicialesRx)+1:length(DatosIniciales
Rx)+NCerosCompletar)=CerosC;
DatosC=reshape(DatosInicialesRx,[8 NC]);
DatosF=DatosC';
% Obtengo el correspondiente número decimal de la secuencia de 8
bits en la matriz creada
for te=1:NC

158

numeroCaracter=double(bi2de(DatosF(te,:),'left-msb'));%
convierto de una secuencia de 8 bits a su equivalente número
decimal
DatosMostrar(te)=numeroCaracter;% Almaceno los caracteres
end
char(DatosMostrar)

Figura 2. 215. Command Windows – información extra añadida

En la Figura 2.215 se observa el resultado de procesar los primeros 240 bits, valor
que se ha decidido de esa longitud por razón de holgura.
El color rojo indica el tipo de archivo, donde puede ser “texto” o “imagen”. El color
en verde hace referencia a la longitud de los datos binarios efectivos, valor con el
cual se eliminan bits falsos producto de la mala estimación de longitud total de los
bits.
3) Almacenar los valores indicados en la Figura 2.215 en dos variables, con las cuales
se pueden realizar los respectivos procesos relacionado a cada tipo de archivo.
Copie el siguiente código a continuación del código anterior en el script
“pruebaProtocoloRx.m” y ejecute esta sección, el resultado es similar a la Figura
2.216.
%%
Nparametros=2;% tipoDato y LongitudDato
parametros=Nparametros+1;
auxN=1;
% Por medio del carácter especial "_" usado para separar los
valores en la cabecera, se procede a
% obtener dicha información (tipo de datos y longitud )por medio
de un lazo
for te=1:NC
if(char(DatosMostrar(te))=='_')
indice(auxN)=te;
auxN=auxN+1;
if(auxN==parametros)
break
end
end
end
% Obtengo los valores del tipo de archivo y la longitud con la
información
% almacenada anteriormente
tipoDatos=char(DatosMostrar(1:indice(1)-1))
longitudDatos=str2num(char(DatosMostrar(indice(1)+1:indice(2)1)))
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Figura 2. 216. Almacenamiento de la información en sus respectivas variables

4) Guarde los datos obtenidos anteriormente (tipo de datos, longitud de datos y la
secuencia de bits recuperados) en un archivo “.mat”. Copie el siguiente código a
continuación del código anterior en el script “pruebaProtocoloRx.m”.
%% Guardar la señal
save('datosBitsRecuperadosYCabecera.mat','datosDemapCodRx','tipoD
atos','longitudDatos');

2.3.12 ETAPA 12: Descifrado DES
Una de las características del estándar DES es que el proceso de descifrado es muy
simple, dado que para hacerlo no varía mayormente su código. Los cambios a realizar son
que después de la permutación inicial los bloques se intercambian derecho por izquierdo,
la generación de subclaves debe ir de forma descendiente y en la permutación final se
intercambian los valores de grupos derechos por izquierdos [24].
Para el descifrador DES se debe realizar los siguientes pasos indicados a continuación:
1) El estándar DES facilita el desarrollo del descifrador, permitiendo usar el mismo
código desarrollado para el cifrado. El único proceso para realizar es modificar el
orden de los bloques después de la permutación inicial conservando todo lo demás.
Copie

todo

el código

del

script “cifradoDES.m” en

un

nuevo script

“decifradoDES.m”. Posteriormente reemplace las líneas desde la permutación
inicial por las siguientes líneas de código como se observa en la Figura 2.217.
% Aplicación de la permutación inicial en la información binaria
datos64bitsPermutacionInicial = PerInicial(bloqueCifradosDES);
%% División en bloques de 32 bits
datosRo32Bits=datos64bitsPermutacionInicial(1:32);
datosLo32Bits=datos64bitsPermutacionInicial(33:64);
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Figura 2. 217. Cambio en el código de cifrado para descifrar, permutación inicial

Se debe cambiar la primera línea dentro del lazo “for()” como se observa en la
Figura 2.218, que tiene como función generar las claves en orden descendente para
realizar el proceso contrario y recuperar la información descifrada.
clave48Bits=generarSubclave(claveDES,17-h);

Figura 2. 218. Cambio en el código de cifrado para descifrar, generación de subclaves

Adicionalmente se debe cambiar la última línea de código por la siguiente línea
mostrada a continuación como se observa en la Figura 2.219.
%Finalizadas las 16 vueltas se realiza la permutación inversa
final
bloqueDeCifradosDES =
permutacionFinalInversa(datosRo32Bits,datosLo32Bits);
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Figura 2. 219. Cambio en el código de cifrado para descifrar, permutación final inversa

2) El script final “decifradoDES.m” es el siguiente, donde se ha realizado los
respectivos cambios indicados anteriormente.
%% Definición de la permutación Inicial
PerInicial = @(message) message([58 50 42 34 26 18 10 2 ...
60 52 44 36 28 20 12 4 ...
62 54 46 38 30 22 14 6 ...
64 56 48 40 32 24 16 8 ...
57 49 41 33 25 17 9
1 ...
59 51 43 35 27 19 11 3 ...
61 53 45 37 29 21 13 5 ...
63 55 47 39 31 23 15 7]);
% Aplicación de la permutación inicial en la información binaria
datos64bitsPermutacionInicial = PerInicial(bloqueCifradosDES);
%% División en bloques de 32 bits
datosRo32Bits=datos64bitsPermutacionInicial(1:32);
datosLo32Bits=datos64bitsPermutacionInicial(33:64);
%%
for h=1:16
%Dentro del lazo se realizará el proceso de cifrado DES
clave48Bits=generarSubclave(claveDES,17-h);
RoF32Bits=funcionF(datosRo32Bits,clave48Bits);
for k=1:32
A=str2num(datosLo32Bits(k));
B=str2num(RoF32Bits(k));
C=xor(A,B);
datosRoFXORdatosLo(k)=int2str(int8(C));
end
% cambio o swap
%Se procede a hacer el swap Zo por Ro, Ro por Lo
Zo=datosRoFXORdatosLo;
datosLo32Bits=datosRo32Bits;
datosRo32Bits=Zo;
end
%Finalizadas las 16 vueltas se realiza la permutación inversa
final
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bloqueDeCifradosDES

=

permutacionFinalInversa(datosRo32Bits,datosLo32Bits);

3) Verificar si el descifrador funciona correctamente, para lo cual después de ejecute
el script “cifradoDES.m” realizado en la “etapa 3” ejecute el script “decifradoDES.m”
elaborado anteriormente. En la ventana de comandos escriba la variable
“informacionBin”, seguido de la variable “bloqueDecifradoDES” para proceder con
la comparación de ambas secuencias.

Figura 2. 220. Resultado de descifrado DES

Como se puede observar en la Figura 2.220, el algoritmo desarrollado para el
descifrado ha sido puesto a prueba con la secuencia usada en el cifrado “etapa 3”
y ha sido exitoso.
4) Elaborar el algoritmo correspondiente que permita descifrar la información, a partir
de

la

secuencia

binaria

recuperada

almacenada

en

el

archivo

'datosBitsRecuperadosYCabecera.mat'. Copie el siguiente código en un nuevo
script “pruebaDecifradoDES.m” y ejecute esta sección (Figura 2.221).
%% Leer la señal guardada
load('datosBitsRecuperadosYCabecera.mat');
datosBinRecuperados=datosDemapCodRx;
opcionCifrado='No';
if (opcionCifrado=='No')
datosDecifrados=datosBinRecuperados;
else
datosDecifrados=algoritmoDECifradoDES(datosBinRecuperados,claveDE
S);
end
%% Guardar la señal
save('datosBitsDecifrados.mat','datosDecifrados','tipoDatos','lon
gitudDatos');
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Figura 2. 221. Resultado de descifrado DES

Dado que la secuencia binaria no ha sido cifrada, se procede a realizar un cruce de
los datos de entrada a la salida. En el caso de que los datos se encuentren cifrados
se procedería a setear la variable “opcionCifrado=Si” para que se realice el
descifrado sobre los datos binarios, adicional se debe establecer la contraseña
usada en el cifrado.

2.3.13 ETAPA 13: Decodificador

Figura 2. 222. Etapa de decodificación

Un decodificador traduce un grupo de bits de entrada a su respectivo tipo de datos ya sea
texto o nivel de pixel en el caso de imágenes [30].
Dado que al decodificador le llega una secuencia serializada de bits, es necesario realizar
el proceso contrario, obtener una matriz de N caracteres o niveles de pixeles x 8 bits
(longitud de cada carácter o valor de píxel).
Deserializador De Texto
Para deserializar la secuencia de bits correspondiente a un archivo de texto se hace uso
nuevamente del comando “reshape". El código necesario para realizar esta operación se
indica a continuación donde la variable “textoSerializado” corresponde a la secuencia de
bits a la entrada del decodificador.
%% Deserializar texto
textoDeserializado=reshape(textoSerializado,a,b)% deserializar el texto
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Figura 2. 223. Deserialización de bits

La Figura 2.223 muestra que los bits han sido deserializados correctamente
pasando a un arreglo de nx8.
Deserializador De Una Imagen
Para deserializar una secuencia de bits correspondiente a una imagen se hace uso del
comando “reshape” y las respectivas dimensiones de la imagen. El código necesario para
realizar esta operación se indica a continuación donde la variable “serialImagen”
corresponde a la secuencia de bits a la entrada del decodificador, el resultado se observa
en la Figura 2.224.
%% Deserializar una imagen
deserialImagen=reshape(serialImagen,f,c,n)

Figura 2. 224. Deserialización de bits de una imagen

Bin2Dec()
Para realizar la respectiva decodificación de los bits deserializados se usa el comando
“bin2dec”, con lo cual se obtiene el respectivo valor en decimal de cada secuencia de 8
bits.
binStr = bin2dec(D,minDigits)

La sintaxis anterior devuelve el respectivo valor decimal de una representación binaria con
una longitud “minDigits”.
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Decodificación De Texto
Para decodificar la secuencia binaria deserializada se hace uso del comando “bin2dec”
sobre la matriz obtenida en la etapa de deserialización. El código necesario para realizar
esta operación se muestra a continuación donde la variable “textoBinario” corresponde a
la secuencia binaria deserializada y que corresponde a una matriz de nx8.
%% Decodifica el flujo de bits codificados
textoDecodificado=char(bin2dec(textoBinario));% permite decodificar el
texto y presentarlo como carácter
textoDecodificado' %muestra el texto en el command window

Figura 2. 225. Variables almacenadas en Workspace y texto decodificado

La Figura 2.225 muestra el texto contenido en el archivo decodificado de prueba.
Decodificación De Imagen
Para decodificar la secuencia binaria deserializada correspondiente a una imagen se hace
uso del comando “bin2dec” con el fin de obtener los respectivos valores de cada píxel, los
cuales están en una sola fila o columna. Posteriormente se emplea el comando “reshape”
para obtener las respectivas matrices correspondientes a la imagen. El código necesario
para realizar esta operación se muestra a continuación donde la variable “bin” corresponde
a la matriz binaria nx8 producto de la deserialización.
%% Decodificar una imagen
serialbit=uint8(bin2dec(bin));%Decodificar la imagen usando
bin2dec y el comando uint8
imagenDecodificada=reshape(serialbit,f,c,n);%Se debe reagrupar
la matriz codificada en el numero de filas, columnas y 3
matrices
figure();
imshow(imagenDecodificada)%muestra la imagen decodificada

La Figura 2.226 muestra el código de un decodificador de una imagen, donde se observa
la reconstrucción de dicha imagen a partir de la secuencia binaria ingresada al
decodificador.
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Figura 2. 226. Variables almacenadas en Workspace e imagen decodificada

En base a lo realizado anteriormente, se procede a decodificar la secuencia binaria
obtenida al final de la etapa Descifrado DES. Los pasos a realizar se indican a continuación.
1) Leer la secuencia binaria, longitud y tipo de datos almacenados en el archivo “.mat”
(etapa de Descifrado DES). Copie el siguiente código en un nuevo script
“pruebaDecodificador.m” y ejecute esta sección, el resultado es similar a la Figura
2.227.
%% Leer la señal
load('datosBitsDecifrados.mat','datosDecifrados','tipoDatos','lon
gitudDatos');

Figura 2. 227. Lectura de la secuencia binaria descifrada.

2) Se procede a deserializar la secuencia binaria almacenada en la variable
“datosDecifrados”. Copie el siguiente código a continuación del código anterior en
el script “pruebaDecodificador.m” y ejecute esta sección, el resultado es similar a la
Figura 2.228.
%% Deserializar texto
a=length(datosDecifrados)/8;
b=8;
textoDeserializado=(reshape(datosDecifrados,b,a))';% deserializar
el texto

Figura 2. 228. Datos binarios deserializados

3) A partir de la matriz binaria se procede a codificar cada carácter del texto, para lo
cual se emplea el comando “bin2dec”. Copie el siguiente código a continuación
del código anterior en el script “pruebaDecodificador.m” y ejecute esta sección.
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%% Decodifica el flujo de bits codificados
textoDecodificado=char(bin2dec(int2str(textoDeserializado)));%
permite decodificar el texto y presentarlo como carácter
textoDecodificado' %muestra el texto en el command window

4) Comparar el texto obtenido con el texto transmitido con el fin de observar la
efectividad de todas las etapas anteriormente realizadas.

Figura 2. 229. Texto transmitido

Figura 2. 230. Texto recuperado

Como se puede observar en la Figura 2.229 y Figura 2.230, el texto recuperado en
la recepción es similar al transmitido para un ambiente simulado. Se verifica el
desempeño de todas las etapas para un ambiente real en la sección de pruebas y
resultados.
Se adjunta todo el código realizado en la recepción OFDM en la sección de anexos
(ANEXO C).

2.4 Interfaz GUI desarrollada
Para crear aplicaciones con interfaz gráfica en Matlab se puede realizar de tres diferentes
maneras, las cuales se detallan a continuación:
1) GUIDE

2) App Designer

3) Mediante la creación de funciones

GUIDE
Es un entorno que permite la creación de GUI (graphical user interface), permitiendo
arrastrar y soltar componentes en una interfaz gráfica como botones, etiquetas para textos,
axes (para mostrar imágenes) entre otros, esto se puede observar en la Figura 2.231.
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Esta interfaz es amigable con el usuario, donde la codificación se la realiza por separado
mediante un editor de Matlab [31].

Figura 2. 231. Interfaz GUI [31]

APP DESIGNER
Es un entorno que permite arrastrar y colocar diferentes botones en una interfaz gráfica.
Incluye medidores, configuraciones y perillas en su interfaz como se muestra en la
siguiente Figura 2.232 [31].

Figura 2. 232. App designer [31]

FUNCIONES
Se puede codificar funciones en Matlab y desarrollar aplicaciones colocando una parte
interactiva mediante programación, admitiendo paneles con pestañas similar a GUIDE
como se muestra a continuación en la Figura 2.233 [31].

Figura 2. 233. Función con interfaz gráfica[31]
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El presente trabajo ha sido desarrollado la interfaz gráfica en GUIDE debido a que provee
herramientas interactivas para la visualización de las diferentes etapas de transmisión y
recepción, además de un entorno amigable para el usuario. Por esta razón a continuación
se detalla información sobre el manejo del GUIDE de Matlab.
MANEJO DEL GUIDE DE MATLAB
Para crear una interfaz gráfica en GUIDE se debe hacer uso del comando “guide” en la
ventana de comandos, como se observa en la Figura 2.34.

Figura 2. 234. Abrir GUIDE desde Command Window

Como resultado del comando se muestra una ventana emergente (Figura 2.235) donde se
despliega las siguientes opciones a escoger:
•

Blank GUI(Default): Es la opción dada por defecto donde se muestra la interfaz
gráfica en blanco.

•

GUI with Uicontrols: Esta opción muestra un ejemplo en el cual se calcula la masa,
dada la densidad y el volumen esto se puede visualizar en el sistema inglés o en el
sistema internacional de unidades.

•

GUI with Axes and Menu: Esta opción muestra un ejemplo que contiene un “popup
menu”, un “push button” y un objeto “axes”, se muestran gráficas de diferentes
funciones que se pueden visualizar.

•

Modal Question Dialog: Esta opción muestra en la pantalla un cuadro de dialogo,
una imagen y dos botones “Yes” y “No” [32].

En el caso de realizar un diseño personalizado, como se realiza en el presente proyecto,
se debe elegir la opción “Blank GUI” y dé clic en el botón “OK”.

Figura 2. 235. GUIDE
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En la nueva ventana (Figura 2.236) se muestra la interfaz en blanco seleccionada
anteriormente, adicionalmente dispone de una barra de herramientas y de componentes
con las cuales se puede realizar el diseño de acuerdo con las necesidades.

Figura 2. 236. GUIDE – interfaz gráfica

En la barra de herramientas se puede tener las siguientes opciones mostradas en la Figura
2.237.

Figura 2. 237. Herramientas de GUIDE

En la barra de componentes se tiene las siguientes opciones mostradas en la Figura 2.238,
para el diseño de la interfaz gráfica.

Figura 2. 238. Componentes de GUIDE
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Figura 2. 239. Opciones de cada componente

Cada uno de estos componentes vistos en la Figura 2.238, al ser arrastrados al área de
trabajo tienen un conjunto de opciones al que se puede acceder con un clic derecho como
se muestra en la Figura 2.239.
Una opción muy importante es “Property Inspector”, que al hacer clic en dicha opción se
observa una ventana como la Figura 2.240. Esta ventana permite personalizar parámetros
de cada componente como el color, tipo de letra, tamaño de letra, entre otros.

Figura 2. 240. Property Inspector

Otra opción importante que tienen los componentes es “View Callbacks”. Esta opción
permite ejecutar código en el archivo “.m” que contiene la parte de programación, es decir,
se programa las tareas de cada uno de estos componentes como se muestra en la Figura
2.241.

Figura 2. 241. View Callbacks
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Figura 2. 242. Código del elemento pushbutoon1

En la Figura 2.242 se muestra la sección de código referente al evento del componente, el
cual se ejecuta cuando dicho evento suceda.
Una aplicación de GUIDE posee dos archivos, un archivo “.m” que contiene la parte de
programación referente a los eventos de los componentes de la interfaz y un archivo “.fig”
que contiene los elementos de la interfaz gráfica. Cada vez que se genere un nuevo
elemento se adiciona en el archivo “.m” la parte correspondiente a la programación.

Figura 2. 243. GUIDE Matlab

Todos los cambios realizados en los elementos se almacenan en una determinada
estructura, a los cuales se acceden con un mismo identificador.
handles.output=hObject,
“handles” es el identificador a los datos de la aplicación, mientras que “guidata” se usa para
guardar los datos de la aplicación como se muestra a continuación.
guidata(hObject, handless)
Ejemplo uso de GET y SET
Para obtener o asignar valores de o hacia un determinado elemento se utilizan de la
siguiente manera:
ejemplo=get(handles.slider1,’Value’)
Como se muestra en la variable “ejemplo” se obtienen los valores que pertenecen al slider1,
se debe colocar “handles” delante del nombre del elemento para poder identificarlo. Para
asignar la variable “ejemplo” a una etiqueta se lo hace mediante la función “set” como se
muestra a continuación:
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set(handles.text1,’string’,ejemplo)
De la misma manera se utiliza “handless” para identificar al elemento al cual se quiere
establecer un determinado parámetro.
INTERFAZ PARA EL TRANSMISOR

Procedimiento:
Para crear la interfaz visual del transmisor en GUIDE se deben realizar los siguientes pasos
indicados a continuación:
1) Escribir la palabra “guide” en la ventana de comandos de Matlab como se muestra
en la Figura 2.244, dé clic en OK para crear un Blank GUI por defecto.

Figura 2. 244. Creación de Interfaz gráfica

A continuación, se muestra una imagen del formulario de GUIDE, como se muestra
en la siguiente Figura 2.245.

Figura 2. 245. Entorno gráfico de GUIDE
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Proceda a guardar la nueva interfaz con el siguiente nombre “transmisorSDR”, para
lo cual seleccione el icono que se muestra en la Figura 2.246 y Figura 2.247.

Figura 2. 246. Entorno gráfico de GUIDE

Figura 2. 247. Guardar la interfaz Tx con el nombre indicado

2) Empezar a crear la interfaz gráfica del transmisor para lo que se necesita los
siguientes elementos: “statictext” para mostrar etiquetas, “edit text” para mostrar
información que va a ser obtenida, “axes” para mostrar imágenes y gráficas
necesarias en cada etapa y “pushbutton” los cuales permiten mostrar cada una de
las etapas de la transmisión. Se debe arrastrar y soltar cada elemento de la paleta
de componentes al lugar deseado como se muestra en la Figura 2.248.

Figura 2. 248. Arrastrar elementos para creación de interfaz
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Figura 2. 249. Creación de la interfaz gráfica

Como se observa en la Figura 2.249 se ha creado un bosquejo de la interfaz final,
el cual puede ser modificado de ser necesario.
3) Cambiar el nombre de los componentes de acuerdo con los siguientes nombres
establecidos en la Tabla 2.27 y la Figura 2.250. Hay que tener en cuenta que el
nombre que conste en “tag” es el nombre con el cual se procede a reconocer dicho
componente mediante programación. El valor en “string” es la información que se
muestra en la interfaz gráfica.

Figura 2. 250. Creación de la interfaz gráfica
Tabla 2.27. Nombres de los componentes gráficos en Tx

Indicador
B1
B2
B3

componente
Push Button
Push Button

Tag
btnAbrirArchivo
btnDes

String
Abrir Archivo
CIFRADO DES

Push Button

btnNinguno

ninguno
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B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
S1
S2

Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Static Text
Static Text

btnInfoDes
btnInfoNinguno
btnCargarDes
btnDatosOriginales
btnDatosSerializados
btnCifrarDes
btnAgregarProtocolo
btnMapeoBits
btnOFDM
btnIFFT
btnPC
btnAniadirPreambulo
btnTransmitir
btnFDatosOriginales
btnFDatosSerializado
s
btnFCifrarDes
btnFAgregarProtocolo
btnFMapeoBits
btnFOFDM
btnFIFFT
btnFPC
btnFAniadirPreambulo
“sin modificación”
“sin modificación”

S3

Static Text

“sin modificación”

S4
S5
S6
S7
S8

Static Text
Static Text
Static Text
Static Text
Static Text

“sin modificación”
“sin modificación”
txtIngreseClave
txtClaveDes
“sin modificación”

T1
T2
T3

Edit Text
Edit Text
Edit Text

txtNombreArchivo
txtTipoArchivo
txtDes

informativo
informativo
Cargar clave
Datos Originales
Cod/Ser
Cifrar DES
Protocolo
Mapeo Bits
Símbolo OFDM
IFFT
PC
Añadir Preámbulo
Transmitir
“En blanco”
“En blanco”
“En blanco”
“En blanco”
“En blanco”
“En blanco”
“En blanco”
“En blanco”
“En blanco”
Transmisor SDR
Seleccione
un
archivo
Seleccione
seguridad en Tx
Nombre Archivo
Tipo Archivo
Ingrese la clave
Clave DES
Etapas
Transmisión
…
…
“En blanco”

Para proceder a cambiar los valores anteriormente señalados se debe ingresar a la
opción “Property Inspector” indicado en la teoría y avanzar hasta los parámetros
“string” y “tag”, como se observa en la Figura 2.251.
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Figura 2. 251. Asignar nombres a los componentes

4) Con los componentes modificados (Figura 2.252), se procede a programar cada
uno de ellos de acuerdo con las necesidades.

Figura 2. 252. Nombres asignados a los componentes

BOTONES DE FUNCIONES DE LA INTERFAZ
Botón “abrir archivo” función “callback”
Este botón permite seleccionar el archivo a transmitir (texto o imagen), obteniendo
el nombre y la ruta del archivo, así como su formato con el cual se procede a realizar
el proceso adecuado a dicho archivo para su respectiva transmisión. Para empezar
a programar el componente, se debe acceder a sus propiedades dando “clic
derecho” sobre el mismo Figura 2.253.
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Figura 2. 253. Programar el botón “Abrir Archivo”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 1), en la respectiva función
indicada anteriormente. Las imágenes utilizadas en el código anterior se añaden en
la sección de anexos.
Botón “CIFRADO DES” función “callback”
Este botón establece una variable global “estadoCifrado” en un estado con el cual
se podrá realizar el proceso correspondiente al cifrado en la sección de etapas para
la transmisión. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 2), en la
respectiva función del componente.
Botón “ninguno” función “callback”
Este botón establece una variable global “estadoCifrado” en un estado con el cual
se podrá realizar el proceso correspondiente a no cifrado en la sección de etapas
para la transmisión. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital III código 3), en la
respectiva función del componente.
Botón “cargar clave” función “callback”
Este botón permite seleccionar un archivo de texto que contiene la clave de cifrado
DES. La información dentro del archivo debe tener 64 caracteres entre 1 y 0, de
acuerdo con la teoría vista en prácticas anteriores. Copie el siguiente código (Ver
Anexo Digital A código 4), en la correspondiente función del componente.
BOTONES DE PROCESOS DE LA SEÑAL
A continuación, se procede a incorporar los códigos implementados en las prácticas
anteriores, en cada uno de los componentes correspondientes.

179

Botón “Datos Originales” función “callback”
Este botón no realiza una tarea específica ya que solo es utilizado de forma visual
para la interfaz gráfica sobre los procesos en la transmisión.
Salida del Botón “Datos Originales” función “callback”
Las salidas de los botones de cada proceso son los botones situados en la parte
derecha a estos, como se observa en la Figura 2.254, los cuales tienen como
finalidad poder observar los datos a la salida de cada proceso.

Figura 2. 254. Botones de salida en los procesos.

En el botón de salida del proceso “Datos Originales” se debe añadir el siguiente
código en su función “callback”.
salidaDatosOriginales();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información original. Cree un nuevo formulario “salidaDatosOriginales” mediante el
guide, similar al que se muestra en la Figura 2.255.

Figura 2. 255. Formulario “salidaDatosOriginales()”

El único componente que debe modificar en sus propiedades es el componente
“static text” mostrado en la Figura 2.255. En la propiedad tag, que corresponde al
nombre con el cual se puede reconocer el componente en código, reemplace por
“txtTipoArchivo”.
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A continuación, se carga la información original en el componente gráfico “listBox1”.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 5), en la función “OpeningFcn”
del formulario (Figura 2.256).

Figura 2. 256. Formulario “salidaDatosOriginales()” – función OpeningFcn

En el botón inferior, se debe editar su string por “cerrar” e insertar el siguiente código
en su respectiva función “callback”.
close()

El código anterior debe añadirse en todos los botones cuya funcionalidad es cerrar
un formulario secundario.
Botón “Cod/Ser” función “callback”
Este botón permite aplicar el proceso de codificación y serialización sobre los datos
originales. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 6), en la
correspondiente función del componente.
Salida del Botón “Cod/Ser” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Cod/Ser” se debe añadir el siguiente código.
salidaSerializar();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información codificada y serializada. Cree un nuevo formulario “salidaSerializar”
mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura 2.257.

Figura 2. 257. Formulario “salidaSerializar()”

Para variar los colores de un componente debe hacer uso de las propiedades de
los mismos en “property inspector” mostrado en la Figura 2.258.
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Figura 2. 258. Formulario “salidaSerializar()” – property inspector

Cambie el nombre del componente “listbox1” en su parámetro “tag” por
“listBoxDatosSerializados”. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código
7), en la función “OpeningFcn” del formulario. En el botón “cerrar” se debe añadir el
código respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
Botón “Cifrar DES” función “callback”
Este botón permite aplicar el proceso de cifrado visto en la práctica 5. Copie el
siguiente código (Ver Anexo Digital A, código 8), en la correspondiente función
“callback” del componente.
Salida del Botón “Cifrar DES” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Cifrar DES” se debe añadir el siguiente código.
salidaCifrar();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información ya sea cifrada o normal según corresponda. Cree un nuevo formulario
“salidaCifrar” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura 2.259.

Figura 2. 259. Formulario “salidaCifrar ()”

Cambie los colores y el nombre del componente “listbox1” en su parámetro “tag”
por “listboxDatosCifrados”. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código
9), en la función “OpeningFcn” del formulario. En el botón “cerrar” se debe añadir el
código respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
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Botón “Protocolo” función “callback”
Este botón permite añadir información adicional para poder reconstruir la
información en la recepción como se observó en prácticas anteriores. Copie el
siguiente código (Ver Anexo Digital A código 10), en la respectiva función “callback”
del componente.
Salida del Botón “Protocolo” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Protocolo” se debe añadir el siguiente código.
salidaAgregarCaberera();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual muestra los datos
con la información extra. Cree un nuevo formulario “salidaAgregarCabecera”
mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura 2.260.

Figura 2. 260. Formulario “salidaAgregarCabecera()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.28:
Tabla 2.28 .Nombres de los componentes gráficos en el formulario “salidaAgregarCabecera()”

ID

Componente
T1
Edit Text
T2
Edit Text
T3
Edit Text
T4
Edit Text
Listbox1 ListBox

tag
txtCabeceraTexto
txtCabeceraBinario
txtSecuenciaBarker
txtNBarker
listboxAgregarCabecera

string
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
ListBox

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 11), en la función
“OpeningFcn” del formulario. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
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Botón “Mapeo Bits” función “callback”
Este botón permite realizar el proceso de mapeo de bits de acuerdo con lo
observado en la etapa 5. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 12),
en la correspondiente función “callback” del componente.
El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información extra sobre el mapeo de bits. Cree un nuevo formulario
“sProcesoMapeoBits” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura
2.261.

Figura 2. 261. Formulario “sProcesoMapeoBits()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.29:
Tabla 2.29. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “sProcesoMapeoBits ()”

Identificador
Componente
Tag
String
B1
Push Button
btnBPSK
BPSK
B2
Push Button
btnQPSK
QPSK
B3
Push Button
btnMapear
Mapear
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 13), en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo A código 14), en la correspondiente función
“callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo A código 15), en la correspondiente función
“callback” del componente B2.
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Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 16), en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
Salida del Botón “Mapeo Bits” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Mapeo Bits” se debe añadir el siguiente código.
salidaProcesoMapeo();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información sobre el mapeo realizado en los datos. Cree un nuevo formulario
“salidaProcesoMapeo” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura
2.262.

Figura 2. 262. Formulario “salidaProcesoMapeo()”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 17) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Botón “Símbolo OFDM” función “callback”
Este botón permite crear los símbolos OFDM como se observó en la práctica 6.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 18) en la correspondiente
función “callback” del componente.
El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual muestra la
información sobre la creación del símbolo OFDM. Cree un nuevo formulario
“sProcesoSimOFDM” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura
2.263.
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Figura 2. 263. Formulario “sProcesoSimOFDM()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.30:
Tabla 2.30. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “sProcesoSimOFDM()”

ID
B1
T1
T2
T3

Componente
Push Button
Edit Text
Edit Text
Edit Text

Tag
btnCrearSimbolosOFDM
txtLogitudDatos
txtNumeroSimbolosOFDM
txtPadding

string
Crear Símbolos
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 19) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 20) en la correspondiente
función “callback” del componente B1. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
Salida del Botón “Símbolo OFDM” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Símbolo OFDM” se debe añadir el siguiente
código.
salidaSimboloOFDM();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información sobre el mapeo realizado en los datos. Cree un nuevo formulario
“salidaSimboloOFDM” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura
2.264.
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Figura 2. 264. Formulario “salidaSimboloOFDM()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.31:
Tabla 2.31. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “salidaSimboloOFDM”

Identificador
B1
B2
B3
T1

Componente
Push Button
Push Button
Push Button
Edit Text

tag
btnMasUno
btnMenosUno
btnVer
txtNumero

String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 21) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 22) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 23) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 24) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
Botón “IFFT” función “callback”
Este botón permite aplicar la transformada inversa de Fourier a los símbolos OFDM,
como se observó en la etapa 5. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A
código 25), en la correspondiente función “callback” del componente.
Salida del Botón “IFFT” función “callback”
En el botón de salida del proceso “IFFT” se debe añadir el siguiente código.
salidaIFFT();
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El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información en el dominio del tiempo a transmitir. Cree un nuevo formulario
“salidaIFFT” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura 2.265.

Figura 2. 265. Formulario “salidaIFFT()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.32:
Tabla 2.32. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “salidaIFFT()”

Identificador
B1
B2
B3
T1

Componente
Push Button
Push Button
Push Button
Edit Text

Tag
BtnMasUno
BtnMenosUno
BtnVer
TxtNumero

String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 26) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 27) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 28) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 29) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
Botón “PC”
Este botón permite añadir el prefijo cíclico en cada símbolo OFDM, como se
observó en la etapa 5. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 30) en
la correspondiente función “callback” del componente.
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Salida del Botón “PC” función “callback”
En el botón de salida del proceso “PC” se debe añadir el siguiente código.
salidaPC();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información de la adición del prefijo cíclico. Cree un nuevo formulario “salidaPC”
mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura 2.266.

Figura 2. 266. Formulario “salidaPC()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.33:
Tabla 2.33. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “salidaPC()”

Identificador
B1
B2
B3
T1
Copie el siguiente

Componente tag
Push Button
btnMasUno
Push Button
btnMenosUno
Push Button
btnVer
Edit Text
txtNumero
código (Ver Anexo Digital A

String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
código 31) en la función

“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 32) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 33) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 34) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
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Botón “Añadir Preámbulo”
Este botón permite añadir el preámbulo OFDM al inicio de los símbolos OFDM,
como se observó en la práctica 6. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A
código 35) en la correspondiente función “callback” del componente.
Salida del Botón “Añadir Preámbulo” función “callback”
En el botón de salida del proceso “PC” se debe añadir el siguiente código.
salidaAniadirPreambulo();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información de la adición del prefijo cíclico. Cree un nuevo formulario
“salidaAniadirPreambulo” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura
2.267.

Figura 2. 267. Formulario “salidaAniadirPreambulo()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.34:
Tabla 2.34. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “salidaAniadirPreambulo()”

Identificador
B1
B2
B3
T1
Copie el siguiente

Componente tag
Push Button
btnMasUno
Push Button
btnMenosUno
Push Button
btnVer
Edit Text
txtNumero
código (Ver Anexo Digital A

String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
código 36) en la función

“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 37) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 38) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 39) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback” como se indicó anteriormente.
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Botón “Transmitir”
Este botón permite transmitir todos los datos OFDM mediante el objeto para la
transmisión previamente configurado sobre el dispositivo SDR. Copie el siguiente
código (Ver Anexo Digital A código 40) en la correspondiente función “callback” del
componente.
INTERFAZ PARA EL RECEPTOR
Esta interfaz hace referencia a los procesos desde que la señal ha sido recibida por el
dispositivo SDR Adalm Pluto.
Procedimiento:
Para crear la interfaz visual del receptor en GUIDE se deben realizar los siguientes pasos:
1) Escribir la palabra “guide” en la ventana de comandos de Matlab como se muestra
en la Figura 2.268, haga clic en OK para crear un Blank GUI por defecto.

Figura 2. 268. Creación de Interfaz gráfica en Rx

A continuación, se muestra una imagen del formulario de GUIDE (Figura 2.269).

Figura 2. 269. Entorno gráfico de GUIDE

Proceda a guardar la nueva interfaz con el siguiente nombre “receptorSDR”, para
lo cual seleccione el icono que se muestra en la Figura 2.270 y Figura 2.271.
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Figura 2. 270. Entorno gráfico de GUIDE

Figura 2. 271. Guardar la interfaz Rx con el nombre indicado

2) Crear la interfaz gráfica del receptor para lo que se necesita los siguientes
elementos: “statictext” para mostrar etiquetas, “edit text” para mostrar información
que va a ser obtenida, “axes” para mostrar imágenes y gráficas necesarias en cada
etapa y “pushbutton” los cuales permiten mostrar cada una de las etapas de la
transmisión y ejecutar dichos procesos. Se debe arrastrar y soltar cada elemento
de la paleta de componentes al lugar deseado como se muestra en la Figura 2.272.

Figura 2. 272. Diseño de interfaz en Rx

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados por la Tabla 2.35, la
cual hace referencia a la Figura 2.272.
Tabla 2.35. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “receptorSDR()”

Id
B1
B2

Componente tag
Push Button
btnDatosRecibidos
Push Button
btnDeteccionTrama

B3

Push Button

btnEstimadorDatos

B4

Push Button

btnCorreccionCFO
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String
Datos Recibidos
Detección Trama
OFDM
Estimador
de
Datos
Corrección CFO

B5

Push Button

btnSincronizacionSimbolo

B6
B7
B8
B9

Push
Push
Push
Push

Button
Button
Button
Button

btnCorrFase
btnRemoverPC
btnFFT
btnEcualizacion

B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26a
B26b
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
T1

Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Push
Text

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

btnDatos
btnDeMapeo
btnSincronismoDatos
btnProtocolo
btnDecifrar
btnDecodificar
btnDes
btnNinguno
btnCargarDes
btnGuardar
btnCerrar
btnSDatosRecibidos
btnSDeteccionTrama
btnSEstimadorDator
btnSCorreccionCFO
btnSSincronizacionSimb
btnSCorreccionFase
btnSCorreccionFase2
btnSEliminacionPC
btnSFFT
btnSEstimacionCanal
btnSDesamblajeOFDM
btnSDemapeo
btnSBitsDatos
btnFProtocolo
btnFDecifrar
btnFDecodificar
“sin modificación”

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Text
Text
Text
Text
Edit Text
Text
Edit Text
Text

“sin modificación”
“sin modificación”
“sin modificación”
“sin modificación”
txtDes
“sin modificación”
txtMensajeFin
“sin modificación”
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Sincronización de
Simbolo
Corrección Fase
Eliminación PC
FFT
Estimación
Canal/Ecualización
Desamblaje OFDM
Demapeo
Bits Datos
Protocolo
Decifrar
Decodificar
CIFRADO DES
ninguno
cargar
GUARDAR
Cerrar
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”
Etapas A Realizar
en Recepción
Etapas A Realizar
Seguridad en Rx
Ingrese la clave:
clave DES:
“en blanco”
Tipo archivo:
“en blanco”
Guardar
Información

T10
T11
T12

Edit Text
Edit Text
Edit Text

txtTipoArchivo
txtCabecera1
txtCabecera1

“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”

Para proceder a cambiar los valores anteriormente señalados se debe ingresar a la
opción “Property Inspector” indicado en la teoría y avanzar hasta los parámetros
“string” y “tag” como se observa en la Figura 2.273.

Figura 2. 273. Asignar nombres a los componentes

3) Con los componentes modificados, se procede a programar cada uno de ellos de
acuerdo con las necesidades.
BOTONES DE PROCESOS DE LA SEÑAL
A continuación, se procede a incorporar los códigos implementados en las prácticas
anteriores, en cada uno de los componentes correspondientes.
Botón “Datos Recibidos” función “callback”
Este botón no realiza una tarea específica ya que solo es utilizado de forma visual
para la interfaz gráfica sobre los procesos en la transmisión.
Salida del Botón “Datos Recibidos” función “callback”
Las salidas de los botones de cada proceso son los botones situados en la parte
derecha a estos, como se observa en la Figura 2.274, los cuales tienen como
finalidad poder observar los datos a la salida de cada proceso.

Figura 2. 274. Botones de salida en los procesos.

En el botón de salida del proceso “Datos Recibidos” se debe añadir el siguiente
código (Ver Anexo Digital A código 41) en su función “callback”.
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Botón “Detección Trama OFDM” función “callback”
Este botón permite detectar tramas OFDM en las secuencias de muestras recibidas
por el dispositivo SDR, como se observó en la práctica 7. Copie el siguiente código
(Ver Anexo Digital A código 42) en la correspondiente función “callback” del
componente.
Salida del Botón “Detección Trama OFDM” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Detección Trama OFDM” se debe añadir el
siguiente código.
xSalidaDeteccionTramaOFDM();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra la
información sobre la métrica M(k) usada en la detección del preámbulo. Cree un
nuevo formulario “xSalidaDeteccionTramaOFDM” mediante el guide, similar al que
se muestra en la Figura 2.275.

Figura 2. 275. Formulario “xSalidaDeteccionTramaOFDM()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la siguiente Tabla
2.36, los cuales hacen referencia a la Figura 2.275.
Tabla 2.36. Nombres de los componentes gráficos en el formulario
“xSalidaDeteccionTramaOFDM()”

Identificador
B1
B2
B3
T1
T2
Copie el siguiente

Componente tag
Push Button
btnMasUno
Push Button
btnMenosUno
Push Button
btnVer
Static Text
txtNumero
Static Text
txtNTramas
código (Ver Anexo Digital A

“OpeningFcn” del formulario.
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String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
“en blanco”
código 43) en la función

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 44) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 45) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 46) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
close();

Botón “Estimador de Datos” función “callback”
Este botón permite estimar el tamaño de las muestras reales. Copie el siguiente
código (Ver Anexo Digital A código 47) en la correspondiente función “callback” del
componente.
Salida del Botón “Estimador de Datos” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Detección Trama OFDM” no se muestra nada
dado que los datos se han estimado de acuerdo con la longitud establecida en Tx
en el proceso anterior “Detección Trama OFDM”.
Botón “Corrección CFO” función “callback”
Este botón permite realizar el proceso de estimación y corrección de CFO. Copie el
siguiente código (Ver Anexo Digital A código 48) en la correspondiente función
“callback” del componente.
Salida del Botón “Corrección CFO” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Corrección CFO” se debe añadir el siguiente
código.
xSalidaCorreccionCFO();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual indica las muestras
sin la corrección de CFO y las muestras con la corrección de CFO. Cree un nuevo
formulario “xSalidaCorreccionCFO” mediante el guide, similar al que se muestra en
la Figura 2.276.
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Figura 2. 276. Formulario “xSalidaCorreccionCFO()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la siguiente Tabla
2.37, los cuales hacen referencia a la Figura 2.276.
Tabla 2.37. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “xSalidaCorreccionCFO()”

Identificador
B1
B2
B3
T1
T2

Componente
Push Button
Push Button
Push Button
Static Text
Static Text

tag
btnMasUno
btnMenosUno
btnVer
txtNTramas
txtNumero

String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 49) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 50) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 51) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 52) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
close();

Botón “Sincronización de Símbolo” función “callback”
Este botón permite realizar el proceso de sincronización de símbolo en las muestras
recibidas. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 53) en la
correspondiente función “callback” del componente.
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Salida del Botón “Sincronización de Símbolo” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Sincronización de Símbolo” se debe añadir el
siguiente código.
xSalidaSincronizacionSimbolo();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual indica las muestras
sin la corrección de sincronización de símbolo y las muestras con la corrección de
sincronismo de símbolo. Cree un nuevo formulario “xSalidaSincronizacionSimbolo”
mediante el guide, similar al que se muestra a continuación.

Figura 2. 277. Formulario “xSalidaSincronizacionSimbolo()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.38, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.277.
Tabla 2.38. Nombres de los componentes gráficos en el formulario
“xSalidaSincronizacionSimbolo()”

Identificador
B1
B2
B3
T1
T2

Componente
Push Button
Push Button
Push Button
Static Text
Static Text

Tag
btnMasUno
btnMenosUno
btnVer
txtNTramas
txtNumero

String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 54) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 55) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 56) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 57) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
198

close();

Botón “Corrección Fase” función “callback”
Este botón realiza el proceso de corrección de fase en las componentes I/Q de las
muestras recibidas. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 58) en la
correspondiente función “callback” del componente.
Salida del Botón “Corrección Fase” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Corrección Fase” se debe añadir el siguiente
código.
xSalidaCorreccionFase();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual indica las muestras
sin la corrección de fase en sus componentes I/Q y las muestras con la corrección
de

fase

en

sus

componentes

I/Q.

Cree

un

nuevo

formulario

“xSalidaCorreccionFase()” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura
2.278.

Figura 2. 278. Formulario “xSalidaCorreccionFase()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.39, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.278.
Tabla 2.39. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “xSalidaCorreccionFase()”

Identificador
B1
B2
B3
T1
T2

Componente
Push Button
Push Button
Push Button
Static Text
Static Text

tag
btnMasUno
btnMenosUno
btnVer
txtNTramas
txtNumero

String
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 59) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
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Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 60) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 61) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 62) en la correspondiente
función “callback” del componente B3. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
close();

Botón “Eliminación PC” función “callback”
Este botón realiza el proceso de eliminación del prefijo cíclico. Copie el siguiente
código (Ver Anexo Digital A código 63) en la correspondiente función “callback” del
componente.
Salida del Botón “Eliminación PC” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Eliminación PC” se debe añadir el siguiente
código.
xSalidaEliminacionPC();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra los
símbolos OFDM sin el PC. Cree un nuevo formulario “xSalidaEliminacionPC()”
mediante el guide, similar al que se muestra a continuación.

Figura 2. 279. Formulario “xSalidaEliminacionPC()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.40, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.279.
Tabla 2.40. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “xSalidaEliminacionPC()”

Identificador
B1
B2

Componente
Push Button
Push Button

tag
btnMasUno
btnMenosUno
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String
‘+’
‘-‘

B3
B4
B5
T1
T2
T3

Push Button
Push Button
Push Button
Static Text
Static Text
Static Text

btnMasUno2
btnMenosUno2
btnVer
txtNTramas
txtNumero
txtNumero2

‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 64) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 65) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 66) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 67) en la correspondiente
función “callback” del componente B3.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 68) en la correspondiente
función “callback” del componente B4.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 69) en la correspondiente
función “callback” del componente B5. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
close();

Botón “FFT” función “callback”
Este botón permite realizar el proceso de transformada directa de Fourier. Copie el
siguiente código (Ver Anexo Digital A código 70) en la correspondiente función
“callback” del componente.
Salida del Botón “FFT” función “callback”
En el botón de salida del proceso “FFT” se debe añadir el siguiente código.
xSalidaFFT();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual m uestra los
símbolos OFDM en el dominio de la frecuencia. Cree un nuevo formulario
“xSalidaFFT()” mediante el guide, similar al que se muestra en la Figura 2.280.
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Figura 2. 280. Formulario “xSalidaFFT()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.41, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.280.
Tabla 2.41. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “xSalidaFFT()”

Identificador
B1
B2
B3
B4
B5
T1
T2
T3

Componente
Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Static Text
Static Text
Static Text

tag
btnMasUno
btnMenosUno
btnMasUno2
btnMenosUno2
btnVer
txtNTramas
txtNumero
txtNumero2

String
‘+’
‘-‘
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 71) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 72) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 73) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 74) en la correspondiente
función “callback” del componente B3.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 75) en la correspondiente
función “callback” del componente B4.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 76) en la correspondiente
función “callback” del componente B5. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
close();
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Botón “Estimación Canal/Ecualización” función “callback”
Este botón realiza el proceso de Estimación de Canal y Ecualización a los datos
recibidos. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 77) en la
correspondiente función “callback” del componente.
Salida del Botón “Estimación Canal/Ecualización” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Estimación Canal/Ecualización” se debe añadir
el siguiente código.
xSalidaEstmEcualizDatos();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual mostrará los
símbolos OFDM antes y después de la ecualización con su respectiva estimación
del canal. Cree un nuevo formulario “xSalidaEstmEcualizDatos()” mediante el
guide, similar al que se muestra en la Figura 2.281.

Figura 2. 281. Formulario “xSalidaEstmEcualizDatos()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.42, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.281.
Tabla 2.42. Nombres de los componentes gráficos en el formulario
“xSalidaEstmEcualizDatos()””

Identificador
B1
B2
B3
B4
B5
T1
T2
T3

Componente
Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Push Button
Static Text
Static Text
Static Text

Tag
btnMasUno
btnMenosUno
btnMasUno2
btnMenosUno2
btnVer
txtNTramas
txtNumero
txtNumero2
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String
‘+’
‘-‘
‘+’
‘-‘
VER
“en blanco”
“en blanco”
“en blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 78) en la función
“OpeningFcn” del formulario
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 79) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 80) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 81) en la correspondiente
función “callback” del componente B3.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 82) en la correspondiente
función “callback” del componente B4.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 83) en la correspondiente
función “callback” del componente B5. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
close();

Botón “Desamblaje OFDM” función “callback”
Este botón realiza el proceso de desamblaje OFDM u obtención de los datos en
cada símbolo OFDM. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 84) en
la correspondiente función “callback” del componente.
Salida del Botón “DesamblajeOFDM” función “callback”
En el botón de salida del proceso “DesamblajeOFDM” se debe añadir el siguiente
código (Ver Anexo Digital A código 85).
Botón “Demapeo” función “callback”
Este botón realiza el proceso de Demapeo OFDM. Añada dos botones debajo de
botón “Demapeo”, estos son usados para seleccionar el tipo de demapeo a realizar,
modifique sus nombres “BPSK” y “QPSK” como se observa en la Figura 2.282.
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Figura 2. 282. Adición de dos botones de selección de Mapeo.

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 86) en la correspondiente
función “callback” del componente “Demapeo”.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 87) en la correspondiente
función “callback” del componente BPSK.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 88) en la correspondiente
función “callback” del componente QPSK.
Salida del Botón “Demapeo” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Demapeo” se debe añadir el siguiente código
(Ver Anexo Digital A código 89).
Botón “Bits Datos” función “callback”
Este botón elimina las secuencias conocidas que fueron añadidas con el fin de
observar si la información se la ha recuperado correctamente en un principio antes
de continuar con los siguientes pasos. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital
A código 90) en la correspondiente función “callback” del componente.
Salida del Botón “Bits Datos” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Bits Datos” se debe añadir el siguiente código
(Ver Anexo Digital A código 91).
Botón “Protocolo” función “callback”
Este botón obtiene la información del protocolo y elimina el mismo. Copie el
siguiente código (Ver Anexo Digital A código 92) en la correspondiente función
“callback” del componente.
Salida del Botón “Protocolo” función “callback”
Este componente no realiza una tarea específica y solo está agregado para efecto
de la interfaz gráfica.
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Botón “Descifrar” función “callback”
Este botón permite obtener la información descifrada en el caso de ser necesario,
mediante el algoritmo DES observado en la práctica 5. Copie el siguiente código
(Ver Anexo Digital A código 93), en la correspondiente función “callback” del
componente.
Salida del Botón “Descifrar” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Descifrar” se debe añadir el siguiente código.
xSalidaDecifrar();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual muestra los bits de
entrada y los bits después de descifrar. Cree un nuevo formulario “xSalidaDecifrar()”
mediante el guide, similar al que se muestra a continuación

Figura 2. 283. Formulario “xSalidaDecifrar()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.43, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.283.
Tabla 2.43. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “xSalidaDecifrar()”

Id
Componente tag
String
T1 Static Text
txtMensaje “en blanco”
L1 ListBox
listbox1
Bits entrada
L2 ListBox
listbox2
Bits descifrados
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 94) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
En el botón “cerrar” se debe añadir el código respectivo en la función “callback”, el
mismo que se muestra a continuación.
close();

Botón “Decodificar” función “callback”
Este botón permite realizar el proceso de decodificación, obteniendo la información
original en su respectivo formato. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A
código 95), en la correspondiente función “callback” del componente.
Salida del Botón “Decodificar” función “callback”
En el botón de salida del proceso “Decodificar” se debe añadir el siguiente código.
msgbox('PROCESOS TERMINADOS');
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Botón “CIFRADO DES” función “callback”
Este botón establece una variable auxiliar en un estado para poder realizar el
proceso de descifrado en los bits recibidos. Copie el siguiente código (Ver Anexo
Digital A código 96) en la correspondiente función “callback” del componente.
Botón “Ninguno” función “callback”
Este botón establece una variable auxiliar en un estado para no realizar el proceso
de descifrado en los bits recibidos. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A
código 97) en la correspondiente función “callback” del componente.
Botón “Cargar” función “callback”
Este botón permite leer un archivo de texto con una longitud de 64 caracteres entre
1 y 0 correspondiente a la clave DES en un estado para poder realizar el proceso
de descifrado en los bits recibidos. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A
código 98) en la correspondiente función “callback” del componente.
Botón “GUARDAR” función “callback”
Este botón guarda el archivo final obtenido ya sea imagen o texto. Copie el siguiente
código (Ver Anexo Digital A código 99) en la correspondiente función “callback” del
componente.
Función “OpeningFcn” del formulario ReceptorSDR
Cuando el formulario principal de recepción se abre se debe cargar algunos
elementos gráficos y variables por defecto. Copie el siguiente código (Ver Anexo
Digital A código 100) en la función openingFcn.
INTERFAZ PRINCIPAL “MENU”
Esta interfaz permite seleccionar el funcionamiento del dispositivo SDR, ya sea como
transmisor o como receptor.
Procedimiento y Resultados:
Para crear la interfaz visual del menú principal se deben realizar los siguientes pasos:
1) Escribir la palabra “guide” en la ventana de comandos de Matlab como se muestra
en la Figura 2.284, haga clic en OK para crear un Blank GUI por defecto.
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Figura 2. 284. Creación de Interfaz gráfica Menú Principal

A continuación, se muestra una imagen del formulario de GUIDE (Figura 2.285).

Figura 2. 285. Entorno gráfico de GUIDE

Proceda a guardar la nueva interfaz con el siguiente nombre “adalmSDR”, para lo
cual seleccione el icono que se muestra en la Figura 2.286 y Figura 2.287.

Figura 2. 286. Entorno gráfico de GUIDE
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Figura 2. 287. Guardar la interfaz Principal con el nombre indicado

2) Crear la interfaz gráfica del transmisor para lo que se necesita los siguientes
elementos: “statictext” para mostrar etiquetas, “edit text” para mostrar información
que va a ser obtenida, “axes” para mostrar imágenes y gráficas necesarias en cada
etapa y “pushbutton” los cuales permiten mostrar cada una de las etapas de la
transmisión. Se debe arrastrar y soltar cada elemento de la paleta de componentes
al lugar deseado como se muestra en la Figura 2.288.

Figura 2. 288. Interfaz Principal “AdalmSDR”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.44, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.288.
Tabla 2.44. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “adalmSDR()”

Id
B1
B2
B3
B4
B5
T1
T2

Componente
pushbutton
pushbutton
pushbutton
pushbutton
pushbutton
Edit text
Edit text

tag
btnConfigurar
btnTransmitir
btnBandejaEntrada
btnResetRx
btnBuscarConfigurar
txtBandejaRx
txtNotificacion

String
Configurar SDR
Transmitir
Bandeja de Entrada
Reset Rx
Buscar/Configurar
“En blanco”
“En blanco”

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 101) en la función
“OpeningFcn” del formulario.

209

Botón “Configurar SDR” función “callback”
Este botón permite configurar el dispositivo SDR Adalm Pluto conectado al
computador. Copie el siguiente código en la correspondiente función “callback” del
componente.
configuracionSDR();

El código anterior hace referencia a un nuevo formulario el cual permite configurar
los objetos tanto para la transmisión como para la recepción. Cree un nuevo
formulario “configuracionSDR()” mediante el guide, similar al que se muestra a
continuación.

Figura 2. 289. Formulario “configuracionSDR()”

Realice los siguientes cambios a los componentes indicados en la Tabla 2.45, los
cuales hacen referencia a la Figura 2.289.
Tabla 2.45. Nombres de los componentes gráficos en el formulario “configuracionSDR()”

Id
B1
B2
B3
B4
L1
R1
R2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Componente
pushbutton
pushbutton
pushbutton
pushbutton
ListBox
radiobutton
radiobutton
Edit text
Edit text
Edit text
Edit text
Edit text
Edit text
Edit text

Tag

String
Guardar cambios TX
Info Tx
Info Rx
Guardar cambios RX
listbox1
ListBox
radiobutton1
Usb: 0
radiobutton2
Usb: 1
txtFCTx
“en blanco”
txtFSTx
“en blanco”
txtGTx
“en blanco”
txtFCRx
“en blanco”
txtFSRx
“en blanco”
txtMuestrasXtrama “en blanco”
txtGananciaFuente Manual
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T8
T9

Edit text
Edit text

txtGRx
txtTipoDatoSalida

“en blanco”
Double

Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 102) en la función
“OpeningFcn” del formulario.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 103) en la correspondiente
función “callback” del componente R1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 104) en la correspondiente
función “callback” del componente R2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 105) en la correspondiente
función “callback” del componente B1.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 106) en la correspondiente
función “callback” del componente B2.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 107) en la correspondiente
función “callback” del componente B3.
Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A código 108) en la correspondiente
función “callback” del componente B4. En el botón “cerrar” se debe añadir el código
respectivo en la función “callback”, el mismo que se muestra a continuación.
close();

Botón “Transmitir” función “callback”
Este botón abre la interfaz gráfica del transmisor, la cual se desarrolló
anteriormente. Copie el siguiente código en la correspondiente función “callback”
del componente.
transmisorSDR();

Botón “Bandeja de Entrada” función “callback”
Este botón establece en modo de sondeo de canal al dispositivo SDR y
posteriormente abre la interfaz gráfica del receptor SDR. Copie el siguiente código
(Ver Anexo Digital A código 109) en la correspondiente función “callback” del
componente.
Botón “Reset Rx” función “callback”
Este botón detiene el sondeo de canal y borrar algunas variables que han sido
usadas anteriormente con el fin de evitar errores en la ejecución. Copie el siguiente
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código (Ver Anexo Digital A código 110) en la correspondiente función “callback”
del componente.
Botón “Buscar / Configurar” función “callback”
Este botón permite buscar y configurar el dispositivo SDR Adalm Pluto que se
encuentre conectado al computador. Copie el siguiente código (Ver Anexo Digital A
código 111) en la correspondiente función “callback” del componente.
Terminado la interfaz gráfica (mediante el GUI de matlab), el siguiente paso es emplear la
misma para lo cual es necesario conocer el funcionamiento de toda la interfaz gráfica de
Usuario. Este manual se adjunta en el Anexo Digital B, donde se explica paso a paso las
funcionalidades de la interfaz gráfica para el manejo de SDR Adalm Pluto.

2.5 Propuesta de Prácticas
Práctica 1: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE NECESARIO PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL ADALM PLUTO
Problema: La instalación correcta del software con sus respectivas librerías incluida la
actualización del firmware de los equipos SDR es primordial debido a que si no lo se realiza
de manera adecuada su funcionamiento puede verse afectado con un mal desempeño.
Objetivos:
1. Instalar Matlab 2019 A.
2. Instalar el toolbox de Matlab “Communications Toolbox Support Package for Analog
Devices ADALM-Pluto Radio”.
3. Actualizar el firmware de los dispositivos Adalm Pluto.
Práctica 2: CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS ADALM PLUTO
Objetivos:
1. Conocer los parámetros básicos que son requeridos en la configuración de la librería
“Communications Toolbox Support Package for Analog Devices ADALM-Pluto Radio”
como Tx.
2. Conocer los parámetros básicos que son requeridos en la configuración de la librería
“Communications Toolbox Support Package for Analog Devices ADALM-Pluto Radio”
como Rx.
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Práctica 3: TRANSMISIÓN BÁSICA DE UNA SEÑAL UTILIZANDO EQUIPOS ADALM
PLUTO
Problema: Comprender el funcionamiento de los equipos SDR mediante una transmisión
y recepción básicas de una señal elaborada previamente en Matlab.
Objetivos:
1. Entender el funcionamiento básico de un transmisor y receptor SDR.
2. Elaborar una señal en Matlab.
3. Transmitir y Recibir una señal mediante equipos SDR.
Práctica 4: IMPLEMENTACIÓN DE UN CODIFICADOR/SERIALIZADOR DE BITS, UN
DESERIALIZADOR/DECODIFICADOR DE BITS EN MATLAB Y PROTOCOLO.
Objetivos:
1. Entender el funcionamiento de un codificador/decodificador de bits e implementarlo
en Matlab.
2. Entender

el funcionamiento de un

serializador/deserializador

de bits

e

implementarlo en Matlab.
3. Entender e implementar un protocolo en Matlab.
Práctica 5: IMPLEMENTACIÓN DE UN CIFRADOR Y UN DESCIFRADOR BASADO EN
EL ALGORITMO DES EN MATLAB.
Objetivo:
1. Entender el funcionamiento del cifrador/descifrador DES e implementarlo en
Matlab.
Práctica 6: IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA OFDM PARA TRANSMISIÓN EN
MATLAB.
Objetivo:
1. Entender e Implementar la técnica de OFDM y sus etapas en la transmisión.
Práctica 7: IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA OFDM PARA RECEPCIÓN EN MATLAB
(PARTE 1).
Objetivo:
1. Entender e implementar las etapas de Detección de paquetes, Aproximación de
datos, corrección de CFO (Carrier Frecuency Offset), sincronización de símbolo y
corrección de fase en Matlab.
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Práctica 8: IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA OFDM PARA RECEPCIÓN EN MATLAB
(PARTE 2).
Objetivo:
1. Entender e implementar las etapas del PC (prefijo cíclico), FFT (Transformada de
Fourier), ecualizador y estimación de canal, de-ensamblaje OFDM “recuperador de
datos” y demapeo “Demodulador””.

Práctica 9: IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA OFDM PARA TRANSMISIÓN Y
RECEPCIÓN CON EQUIPOS SDR.
Problema:
Las prácticas 7 y 8 fueron realizadas mediante simulación de una señal recibida OFDM, a
la cual se le añadió ruido, desplazamiento en fase, tiempo y frecuencia, es decir se agregó
los efectos que pueden producirse en el canal inalámbrico mediante el software de Matlab.
En esta práctica se probarán las etapas implementadas en las prácticas indicadas
anteriormente con los equipos SDR Adalm Pluto.
Objetivo:
1. Realizar la transmisión de una secuencia binaria conocida con los bloques
implementados en las prácticas de OFDM anteriores, en un ambiente real
empleando los equipos Adalm Pluto.
2. Realizar la recepción de una secuencia binaria conocida con los bloques
implementados en las prácticas de OFDM anteriores, en un ambiente real
empleando los equipos Adalm Pluto.

Práctica

10:

IMPLEMENTACIÓN DE

UN

PROTOTIPO DE

COMUNICACIÓN

INALÁMBRICA UTILIZANDO EQUIPOS SDR INCLUYENDO LA TÉCNICA OFDM Y EL
SERVICIO DE CONFIDENCIALIDAD.
Objetivo:
1. Implementar las etapas de transmisión y recepción realizadas en las prácticas
anteriores con la ayuda de un entorno gráfico de Matlab.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Pruebas de transmisión y recepción
Las siguientes pruebas y resultados tienen como finalidad conocer el comportamiento del
presente prototipo de comunicación inalámbrica al modificar algunos parámetros tales
como son la frecuencia de operación, la frecuencia de muestreo, el tamaño de trama en la
recepción entre otros.

3.1.1 Variación de frecuencia de operación versus alcance
En esta sección se realiza la variación en la frecuencia de operación del Adalm Pluto para
verificar tanto el comportamiento de este como de las antenas incluidas con el producto.
Esto se lo hace midiendo el alcance en la transmisión con en el prototipo desarrollado.
Según el manual del SDR Adalm Pluto, el rango de operación de las antenas está en dos
bandas de frecuencia:
•

Banda 1: (824 – 894) MHz

•

Banda 2: (1710-2170) MHz

Con las siguientes pruebas se espera coincidir con las bandas de operación indicadas
anteriormente, y que los mayores alcances se logren en estas. En adición, el archivo de
texto “textoCorto.txt” mostrado en la Figura 3.1 es utilizado en esta prueba y próximas
pruebas.

Figura 3. 1. Archivo de texto “textoCorto.txt” para pruebas.

A continuación, se muestra en la Figuras (Figura 3.2, Figura 3.3, Figura 3.4, Figura 3.5,
Figura 3.6, Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.9, Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12) los
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alcances máximos de la transmisión (tratando de recuperar el archivo transmitido) para
diferentes frecuencias seleccionadas al azar.

Figura 3. 2. FOp= 80 MHz - Frecuencia de operación fuera del rango permitido en Matlab

Figura 3. 3. FOp= 350 MHz - Intermitencias y perturbaciones en la transmisión

Figura 3. 4. FOp= 550 MHz - Alcance máximo 1 metros

Figura 3. 5. FOp= 750 MHz - Alcance máximo 2 metros

Figura 3. 6. FOp= 860 MHz - Alcance máximo 11 metros
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Figura 3. 7. FOp= 1.4 GHz - Alcance máximo 8 metros

Figura 3. 8. FOp= 1.94 GHz - Alcance máximo 10 metros

Figura 3. 9. FOp= 2.4 GHz - Alcance máximo 3 metros

Figura 3. 10. FOp= 3.2 GHz - Alcance máximo 2 metros

Figura 3. 11. FOp= 3.5 GHz - Alcance máximo 1 metros
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Figura 3. 12. FOp= 3.8 GHz - Alcance máximo 1 metros

En las figuras anteriores (Figura 3.2 hasta la Figura 3.12) se observa que para una
frecuencia de operación de 80 MHz se produce un error dado que este valor está fuera del
rango permitido (325 MHz - 3.8 GHz) por la librería de Matlab. Para una frecuencia de
operación de 350 MHz la señal llega de forma saltada, por lo que es imposible recuperar
la información transmitida. Para frecuencias de operación a partir de los 550MHz la
recuperación del archivo transmitido es exitosa pero su alcance máximo varía, logrando en
el mejor escenario los 11 metros de alcance (caso de los 860 MHz). Para frecuencias muy
elevadas los alcances disminuyen significativamente, llegando al orden de menos de 1
metro.
Los resultados obtenidos al realizar variaciones en la frecuencia de operación dentro del
rango permitido por Matlab se muestran en la siguiente Tabla 3.1:
Tabla 3.1. Máximo alcance con recuperación de información en diferentes frecuencias de operación

Distancia
Frecuencia de Operación (GHz)
Tx – RX 0.08 0.35
0.55
0.75
0.86
(m)
1
NP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tabla 3.2. Máximo alcance con recuperación de información en diferentes frecuencias de operación

Distancia
Frecuencia de Operación (GHz)
Tx – RX 1.4
1.94 2.4
3.2
3.5
3.8
(m)
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Las Tabla 3.1 y Tabla 3.2 muestran el alcance posible de los módulos SDR Adalm Pluto
con sus respectivas antenas (se ha realizado múltiples transmisiones en cada escenario).
Se puede observar que estas antenas no trabajan en todo el rango de frecuencias
permitidas por los dispositivos en su datasheet, teniendo un mejor desempeño en las
bandas indicadas en el datasheet de las antenas, lo cual se ha corroborado mediante las
presentes pruebas. Para frecuencias de operación fuera de este rango, el alcance se ve
muy afectado, llegando a distancias menores a 1 metro.

3.1.2 BER versus frecuencia de muestreo
En esta sección se realiza la variación en la frecuencia de muestreo en la configuración de
los dispositivos SDR Adalm Pluto con la finalidad de observar cómo afecta este parámetro
en la transmisión inalámbrica. Para realizar estas pruebas se ha establecido la frecuencia
de operación en 1400 MHz, dado que, como se observó en pruebas anteriores, la
operación de las antenas es buena entre los escenarios probados, además, la distancia se
fijó en 3 metros y se utilizó el archivo mostrado en la Figura 3.1.
Para esta sección se debe considerar dos aspectos que se indican a continuación:
•

El teorema de muestreo de Nyquist
Este teorema indica que la frecuencia de muestreo (𝒇𝒔 ) debe ser mayor al doble de
la componente de frecuencia máxima (𝒇𝑵 ) del espectro de la señal de entrada, para
garantizar la recuperación de la señal y de manera correcta.

𝑓𝑠 > 2𝑓𝑁

(2.14)

Para este caso se debe considerar el ancho de banda que entrega al dispositivo
SDR Adalm Pluto, valor que corresponde a los 20 MHz. Dado que se está
empleando OFDM, este ancho de banda se divide para el total de portadoras
utilizadas en la estructura del símbolo OFDM. De acuerdo a lo anterior el ancho de
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banda por cada subcanal o portadora corresponde a 312.5 KHz, del cual la mitad
corresponde a la frecuencia máxima.
De acuerdo con lo explicado y en base a la expresión de Nyquist (Ecuación 2.14)
la frecuencia de muestreo mínima se calcula a continuación.

𝑓𝑠 > 2𝑓𝑁
312.5 𝐾𝐻𝑧
)
2
𝑓𝑠 > 312.5 𝐾𝑠𝑝𝑠

𝑓𝑠 > 2(

•

Velocidad de transferencia de datos de la interfaz USB 2.0
Los dispositivos SDR Adalm Pluto incluyen la interfaz USB 2.0, la cual especifica
una velocidad de transferencia de datos de 480 Mbps a manera teórica. Esta
velocidad en ambiente práctico llega a los 300 Mbps, valor que se emplea para
conocer la frecuencia de muestreo máxima. Para conocer la frecuencia de muestreo
máxima disponemos de la siguiente figura (Figura 3.13), que indica que el valor
entre el producto de Fs con el número de bits de representación de la muestra debe
ser menor a la velocidad de transferencia de datos para un ambiente práctico
establecida anteriormente (300 Mbps).

Figura 3. 13. Encontrar el valor máximo de Fs

En base a la Figura 3.13 proceda a despejar la variable fs para conocer el valor
máximo de esta conociendo el número de bits de representación de la muestra y el
valor máximo de la interfaz USB 2.0.
𝑓𝑠 <

300 𝑀𝑠𝑝𝑠
32

𝑓𝑠 < 9,32 𝑀𝑠𝑝𝑠
Indicadas las dos consideraciones para establecer el parámetro de frecuencia de muestreo
en los dispositivos SDR Adalm Pluto, se procede a verificar en la práctica si la frecuencia
de muestreo permitida está en el rango correspondiente [315.15 Ksps – 9.32 Msps]
A continuación, se muestra los resultados para cada valor de frecuencia de muestreo en
las siguientes figuras (tratando de recuperar el archivo transmitido).
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Figura 3. 14. Fmuestreo= 80< Ksps – No es posible recuperar la información

Figura 3. 15. Fmuestreo=400Ksps – Archivo Recuperados en varios escenarios
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Figura 3. 16. Fmuestreo=2 Msps – Archivo Recuperados en varios escenarios

Figura 3. 17. Fmuestreo=10 Msps – Archivo Recuperados en varios escenarios
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Figura 3. 18. Fmuestreo=50 Msps – Error en la comunicación

En las figuras anteriores (Figura 3.14 - Figura 3.18) se observa el resultado para cada uno
de los escenarios según la variación de la frecuencia de muestreo y de acuerdo a esto se
procede a realizar un resumen en la siguiente tabla:
Tabla 3.3. Variación de la frecuencia de muestreo

Frecuencia
Muestreo
[M*sps]

Velocidad
[Mbps]

Tiempo
Tx-Rx
[s]

Detección
de la señal
a 3m

Archivo
Recuperado

BER

0.08

2.56

17.86

0.4

12.8

4.13

1.398x10^(-3)

2

64

1.43

2.6131x10^(-4)

10

320

2

2.7543x10^(-3)

50

1600

8,23

En la Tabla 3.3 se puede observar que para frecuencias de muestreo menores a 315.15
Ksps el prototipo de comunicación inalámbrica no funciona, cumpliendo con lo relacionado
al teorema de Nyquist calculado en párrafos anteriores. En el caso de la frecuencia de
muestreo de 10 Msps se observa que el prototipo funciona a pesar de que excedió los 9.32
Msps calculados, esto se debe al valor establecido de la velocidad de transferencia de
datos para la interfaz USB 2.0 en un ambiente práctico (300 Mbps), el cual en puede ser
mayor permitiendo frecuencias mayores de muestreo. Para frecuencias de muestreo altas
los dispositivos SDR generan un mayor nivel de ruido en la sección de ADC, superando el
nivel de umbral establecido para la toma de datos, obteniendo muestras falsas como
producto de este ruido. El cuello de botella también es un problema con frecuencias de
muestreo elevadas, llegándose a perder muestras en el trayecto del dispositivo SDR a la
computadora como es el caso para frecuencias de muestreo superiores a 10 Msps.
Además, se observa que en la frecuencia de muestreo de 2 Msps, la tasa de bits errados
es menor con respecto a las otras frecuencias puestas a prueba.
223

3.1.3 Tiempo de procesamiento y BER versus en el tamaño de la trama
recibida
En esta sección se realiza la variación en el tamaño de la trama en la recepción (número
de muestras que el dispositivo SDR de recepción envía al computador), con la finalidad de
observar cómo afecta este parámetro en el BER y tiempo de procesamiento en la recepción
de la señal. Para realizar estas pruebas se ha establecido la frecuencia de operación en
1400 MHz por el buen funcionamiento de la antena (observado en pruebas anteriores), la
distancia entre los dispositivos SDR se fijó en 3 metros y la frecuencia de muestreo se
estableció en 2 Msps. Se muestra los resultados para cada variación del tamaño de trama
en las siguientes figuras (tratando de recuperar el archivo transmitido).

Figura 3. 19. Tamaño trama=80 muestras – Señal detectada

Figura 3. 20. Tamaño trama=800 muestras – Señal detectada
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Figura 3. 21.Tamaño trama=8K muestras – Señal detectada y parte del archivo recuperado

Figura 3. 22. Tamaño trama=80K muestras – Señal detectada y archivo recuperado
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Figura 3. 23. Tamaño trama=800K muestras – Señal detectada y archivo recuperado

Figura 3. 24. Tamaño trama=8M muestras – Señal detectada y archivo recuperado
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Figura 3. 25. Tamaño trama=16M muestras – Señal detectada y archivo recuperado

En las figuras (Figura 3.19 - Figura 3.25) se observa el resultado para cada uno de los
escenarios según la variación del tamaño de la trama en la recepción y de acuerdo a esto
se procede a realizar un resumen en la siguiente tabla:
Tabla 3.4. Variación de la frecuencia de muestreo

Tamaño trama

Señal
Detectada

Archivo
Recuperado

BER

Tiempo Lectura
en Rx (s)

80 K

2.3518x10^(-4)

0.91

800 K
8M

2.3518x10^(-4)
2.3518x10^(-4)

1.69
7.11

16 M

2.3518x10^(-4)

14.2

80
800
8K

En la Tabla 3.4 se puede observar los resultados producto de la variación del tamaño de la
trama en el receptor, donde para valores pequeños de trama (80,800,8000) no es posible
recuperar el archivo enviado. Esto se debe a que, al haber secuencias largas de amplitud
bajas dentro de la señal de información el receptor deja de sondear el canal para proceder
con el procesamiento de la misma, por lo cual se contará con solo una sección de la señal
transmitida. A partir de la longitud de 80 K muestras del tamaño de la trama, el archivo se
recuperó para cada una de las longitudes establecidas, donde la tasa de bits errados (BER)
en cada caso fue la misma; sin embargo, el tiempo de lectura (sondeo de los datos) fue
aumentando con la longitud de la trama, esto se debe a que el receptor debe almacenar el
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número de muestras en el buffer hasta completar con la longitud de la trama establecida
antes de proceder a enviar estas muestras al computador.

3.1.4 BER versus el esquema de mapeo (BPSK, QPSK)
En esta sección se realiza la variación del tipo de mapeo (BPSK, QPSK) con la finalidad
de observar cómo afecta el esquema de mapeo en el BER y se confirmará lo dicho en la
teoría con respecto a la mayor robustez de BPSK frente a QPSK. Para realizar estas
pruebas se ha establecido la frecuencia de operación en 1400 MHz por el buen
funcionamiento de la antena (observado en pruebas anteriores), la distancia entre los
dispositivos SDR se fijó en 9 metros y la frecuencia de muestreo se estableció en 2 Msps.
En adición, para cada esquema de mapeo (BPSK y QPSK) se emplea el mismo archivo de
texto, el cual es cifrado y no cifrado, este archivo se muestra la Figura 3.26.
Se muestra los resultados para el mapeo BPSK y QPSK de un archivo corto de texto con
y sin cifrado en las siguientes figuras (tratando de recuperar el archivo transmitido).
BPSK sin cifrado

Figura 3. 26. Prueba – mapeo BPSK sin cifrado

Figura 3. 27. Prueba – mapeo BPSK sin cifrado
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Figura 3. 28. Prueba – mapeo BPSK sin cifrado

Figura 3. 29. Prueba – mapeo BPSK sin cifrado

Figura 3. 30. Prueba – mapeo BPSK sin cifrado

Figura 3. 31. Prueba – mapeo BPSK sin cifrado
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BPSK con cifrado

Figura 3. 32. Prueba – mapeo BPSK con cifrado

Figura 3. 33. Prueba – mapeo BPSK con cifrado

Figura 3. 34. Prueba – mapeo BPSK con cifrado

Figura 3. 35. Prueba – mapeo BPSK con cifrado
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QPSK sin cifrado

Figura 3. 36. Prueba – mapeo QPSK sin cifrado

Figura 3. 37. Prueba – mapeo QPSK sin cifrado

Figura 3. 38. Prueba – mapeo QPSK sin cifrado

Figura 3. 39. Prueba – mapeo QPSK sin cifrado
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Figura 3. 40. Prueba – mapeo QPSK sin cifrado

Figura 3. 41. Prueba – mapeo QPSK sin cifrado

QPSK con cifrado

Figura 3. 42. Prueba – mapeo QPSK con cifrado

Figura 3. 43. Prueba – mapeo QPSK con cifrado
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Figura 3. 44. Prueba – mapeo QPSK con cifrado

Figura 3. 45. Prueba – mapeo QPSK con cifrado

En base a las figuras anteriores (Figura 3.26 -Figura 3.45) se procede a realizar la siguiente
tabla sobre los resultados obtenidos en el mapeo BPSK y QPSK.
Tabla 3.5. Tasa de bits errados vs Mapeo (BPSK, QPSK)

Prueba
1
2
3
4
5
6
Promedio

BER (tasa de bits errados)
BPSK
QPSK
Cifrado = No Cifrado = Si
Cifrado = No
Cifrado = Si
0
0
0.00003919
0.019128
0
0.0000399
0.00007839
0.0011759
0.00003919
0
0.00015679
0
0
0
0
0.006008
0
0
0.00007839
0
0
0.0010583
0.00011759
0.029008
0.00003919
0.0001803
0.00007839
0.009219

En la Tabla 3.5 se puede ratificar lo que dice la teoría con respecto al mapeo de bits, donde
a más información contenida en un símbolo mapeado, más propenso a errores será, por lo
que se observa que la modulación BPSK es más robusta que QPSK bajo las mismas
condiciones.
Se observa que las pruebas con texto cifrado presentan un mayor BER (tasa de bits
errados) respecto a cada esquema de mapeo, esto se debe a la particularidad del algoritmo
DES donde con solo 1 bit modificado todo el bloque de 64 bits cambia, por lo que obtiene
más bits errados respecto a la transmisión sin cifrado.
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3.2 Pruebas en el proceso de cifrado DES sobre tiempos de
ejecución
Las siguientes pruebas tienen como finalidad medir el tiempo de procesamiento en el
cifrado DES con archivos de texto y de imagen, con el fin de saber si es adecuado este
mecanismo de confidencialidad en el presente prototipo.

3.2.1 Tiempo de procesamiento en archivos de Texto de diferentes
longitudes
Para realizar las pruebas de tiempo de procesamiento se ha realizado los siguientes
archivos de texto que se muestran en la Figura 3.46, figura 3.47, figura 3.48, figura 3.49 y
figura 3.50. Como base se ha seleccionado dos oraciones de longitud L.

Figura 3. 46. Texto de prueba con longitud 1L

Figura 3. 47. Texto de prueba con longitud 2L

Figura 3. 48. Texto de prueba con longitud 3L

Figura 3. 49. Texto de prueba con longitud 4L
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Figura 3. 50. Texto de prueba con longitud 5L

Para poder obtener los tiempos de ejecución en cada archivo de texto creado, se utiliza el
comando “tic – toc” de Matlab, el mismo que entrega el tiempo de ejecución en segundos.
Cada tiempo obtenido con cada archivo de texto se almacena en una variable global
llamada “tiempo”. El código desarrollado para este segmento se añade en el ANEXO D,
donde se debe tener en cuenta ir variando el índice que almacena el tiempo
correspondiente a cada archivo.
Una vez realizado el proceso para los 5 archivos se obtiene el siguiente resultado mostrado
en la Figura 3.51, donde se observa que el tiempo de procesamiento por el algoritmo DES
es lineal y proporcional al tamaño del archivo de texto.

Figura 3. 51. Tiempos de cómputo para varios archivos de texto

Se observa en la figura anterior que el tiempo de procesamiento es lineal al tamaño de los
datos a cifrar. Adicionalmente, el tiempo de procesamiento mediante el algoritmo DES es
alto considerando que los archivos puestos a prueba son de un tamaño pequeño.
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3.2.2 Tiempo de procesamiento en archivos de Imagen de diferentes
longitudes
Para realizar las pruebas de tiempo de procesamiento se ha realizado los siguientes
archivos de imagen que se muestran en la Figura 3.52.

•
Figura 3. 52. Figuras de 10x8,20x16,30x24,40x32,50x40 pixeles a procesar

Para poder obtener los tiempos de ejecución en cada archivo de imagen creado, se utiliza
nuevamente el comando “tic – toc” de matlab. Cada tiempo obtenido con cada archivo de
imagen se almacena en una variable global llamada “tiempo”. El código desarrollado para
este segmento se añade en el ANEXO E, donde se debe tener en cuenta ir variando el
índice que almacena el tiempo correspondiente a cada archivo.
Una vez realizado el proceso para los 5 archivos se obtiene el siguiente resultado mostrado
en la Figura 3.53, donde se observa que el tiempo de procesamiento por el algoritmo DES
es exponencial.

Figura 3. 53. Tiempo de procesamiento para figuras de 10,20,30,40,50 pixeles en la componente en X

Como se observa en la figura anterior, el comportamiento de la gráfica es debido a que al
duplicar las dimensiones de la imagen en realidad se cuadruplica el área de la misma y por
consiguiente los datos totales de la misma. Con esto se ratifica que el tiempo de
procesamiento es lineal a la cantidad de datos a cifrar y que los tiempos llegan a ser muy
elevados.
Los tiempos de procesamiento en el algoritmo DES son muy altos dado la complejidad que
involucra el mismo, como es las 16 iteraciones por cada uno de los bloques a cifrar y los
diferentes procesos que se debe realizar en cada una de ellas.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
Uno de los principales objetivos del presente trabajo fue poner en evidencia la ventaja de
trabajar en Matlab frente a la otra posibilidad que es emplear GNU Radio. Como se observa
en el presente trabajo, Matlab permite programar cualquier algoritmo para cualquier
proceso de la comunicación inalámbrica de una manera sencilla y fácil de entender, pues
permite programar de una manera modular mediante el uso de scripts y funciones propias,
lo cual es muy complicado de realizarlo en GNU Radio dado que depende totalmente de la
disponibilidad de una caja preexistente.
Los dispositivos SDR Adalm Pluto presentan un buen desempeño desde el punto de vista
académico, dado que por un precio relativamente bajo entrega las mismas funcionalidades
que equipos SDR de alta gama. Hay que tener en cuenta que las especificaciones y las
características de operación van a ser reducidas comparadas con las de un dispositivo
SDR de uso profesional. Desde el punto de vista de los autores, del presente trabajo, estos
dispositivos SDR cumplieron de manera exitosa las expectativas referentes a tecnología
SDR.
El uso de SDR como plataforma de enseñanza/aprendizaje permite vincular los conceptos
teóricos vistos en el aula con los problemas reales que los estudiantes deben resolver en
el diseño de sistemas de comunicación, lo cual era impensable antes de la existencia de
esta tecnología. Por esta razón, el propósito educativo de las prácticas propuestas en este
trabajo es reducir la brecha entre la teoría y la práctica, demostrando que es posible
desarrollar el prototipo empezando por transmisiones básicas, hasta desarrollar etapas
más complejas de OFDM e incluir más tarde mecanismos de seguridad como DES.
Un logro importante a resaltar del presente trabajo es haber conseguido sincronizar al
transmisor y al receptor (en el momento de envío y recepción de datos), mediante el sondeo
continuo del canal en el lado del receptor como se observó en la etapa 7, donde a partir de
un nivel de umbral de amplitud de señal se procedió a capturar las muestras obtenidas por
el equipo SDR. Así también la sincronización de la señal (corrección de frecuencia,
corrección de fase, correcciones de tiempo) para realizar la demodulación OFDM y poder
recuperar adecuadamente los datos, fue un logro adicional gracias al preámbulo empleado
802.11a, el cual mediante sus secuencias de entrenamiento cortas y largas, acompañado
de operaciones matemáticas como la autocorrelación y correlación cruzada entre otras,
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permitió la detección de la trama OFDM, la estimación y corrección de CFO, la estimación
y corrección de STO, la estimación y corrección de fase.
Se ha implementado correctamente una interfaz gráfica utilizando GUIDE en Matlab que
incorpora algoritmos para cada una de las etapas que conforma el prototipo y permite
visualizar didácticamente los procesos (tanto en transmisión como en la recepción)
aplicados en la señal.
En base a las pruebas realizadas se concluye que:
•

Las antenas incluidas con los dispositivos SDR Adalm Pluto no trabajan en todo el
rango de frecuencias permitidas por los dispositivos SDR ([325 MHz a 3.8 GHz]
rango normal y [325 MHz a 6 GHz] rango extendido), teniendo un mejor desempeño
en el rango de 800 MHz a 2 GHz, específicamente en las bandas indicadas en el
datasheet de las antenas (Banda 1: [824 – 894] MHz y Banda 2: [1710-2170] MHz).
El mayor alcance se logró en la banda inferior, es decir de 824 MHz a 894 MHz.
Para frecuencias de operación fuera de este rango el alcance se ve muy afectado,
como ejemplo para frecuencias de operación de 550 MHz, 3.5 Ghz y 3.8 GHz donde
el alcance es aproximadamente de 1 metro, incluso para otros escenarios como en
la frecuencia de operación de 350 MHz la transmisión no se realizó debido a la gran
atenuación que imposibilito que el receptor pueda reconocer la señal, esto debido
al bajo nivel de SNR.

•

Para frecuencias de muestreo menores a 315.15 Ksps el prototipo de comunicación
inalámbrica no funciona, cumpliendo con lo relacionado al teorema de Nyquist, que
indica que ha frecuencias menores a este valor la señal será afectada por
“Aliasing” lo que impedirá reconstruirla correctamente. En el caso de la frecuencia
de muestreo de 10 Msps se observa que el prototipo funciona a pesar de que
excedió los 9.32 Msps (calculado), esto se debe al valor establecido de la velocidad
de transferencia de datos para la interfaz USB 2.0 en un ambiente práctico (300
Mbps), el cual puede ser mayor permitiendo frecuencias mayores de muestreo,
como se observó en las respectivas pruebas. Para frecuencias de muestreo altas
los dispositivos SDR generan un mayor nivel de ruido en la sección de ADC,
superando el nivel de umbral establecido para la toma de datos, obteniendo
muestras falsas como producto de este ruido. El cuello de botella también es un
problema con frecuencias de muestreo elevadas, llegándose a perder muestras en
el trayecto del dispositivo SDR a la computadora como es el caso para frecuencias
de muestreo superiores a 10 Msps. Además, se observa que en la frecuencia de
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muestreo de 2 Msps, la tasa de bits errados es menor con respecto a las otras
frecuencias puestas a prueba.
•

A frecuencias de muestreo altas se produce un cuello de botella debido a la
representación de los datos (32 bits por muestra) y la capacidad máxima soportada
por la interfaz USB 2.0 de los dispositivos, perdiéndose muestras en el trayecto
desde el dispositivo SDR a la computadora y viceversa. Así también, se observó
que a frecuencias de muestreo bajas los errores introducidos en la señal ya no son
solucionables, por lo que no se puede recuperar la información de la misma. El
presente prototipo tiene una buena operación aproximadamente en la frecuencia
de muestreo de las 2 Msps donde además se observó que la tasa de bits errados
disminuye respecto de otras frecuencias puestas a prueba.

•

Para valores pequeños de trama la comunicación es fallida, dado que el receptor
detiene el sondeo del canal cuando detecta secuencias largas de amplitud baja, por
lo que la señal almacenada está incompleta, haciendo imposible la recuperación de
los datos. Por este motivo en el presente trabajo se seleccionó un tamaño de trama
en la recepción de 800 K muestras, dado que demanda un tiempo bajo de lectura y
permite recuperar el archivo transmitido.

•

Como se sabe de la teoría vista en diferentes materias dentro de la carrera, a
medida que el número de bits que representa un símbolo mapeado aumenta, es
más susceptible a errores por lo que la tasa de bits errados aumentara, pero la
velocidad de transmisión también, como se observó en las pruebas realizadas.

•

El uso de este mecanismo de confidencialidad (cifrado DES) depende de la
aplicación, ya que si la aplicación demanda seguridad en los datos es justificable
los elevados tiempos de procesamiento al momento de cifrar un archivo. En adición,
estos tiempos elevados (como se observó en las pruebas para una imagen pequeña
de 50x40 pixeles, donde el tiempo fue de 1 minuto), van a variar dependiendo de
las características del computador, mejorando significativamente para las versiones
nuevas que manejan procesadores y componentes más rápidos.

•

Hay que tener en cuenta que, si bien se usa algoritmos de cifrado para brindar el
servicio de confidencialidad en nuestra comunicación, esto puede generar más bits
erróneos en la recepción debido a la variabilidad del algoritmo de cifrado, donde por
un solo bit modificado en un bloque cifrado, su salida resultante es completamente
diferente a la original.
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4.2 Recomendaciones
Se recomienda al lector realizar un test de patrón de radiación en las antenas (incluidas
con los dispositivos SDR) según la frecuencia de operación, para conocer específicamente
la frecuencia exacta a la cual el alcance será el mayor y de esta manera hacer las pruebas
respectivas para conocer esta distancia máxima de separación en la comunicación entre
los dispositivos SDR Adalm Pluto.
Se debe actualizar correctamente el firmware ya que si no se realiza de la manera
adecuada y se comete algún error el dispositivo podría quedar inutilizable. Es importante
realizar esta tarea siguiendo paso a paso lo detallado en este documento en la sección
2.1.3.
Cada equipo SDR se puede utilizar como transmisor y receptor, ya que cuenta con ambas
funcionalidades, no obstante, este modo de operación debe ser configurado en Matlab
antes de su funcionamiento.
Para escenarios con SDR Adalm Pluto donde se deba trabajar a frecuencias de operación
por debajo de los 800MHz o por encima de los 2.4GHz se recomienda utilizar antenas
adecuadas a la frecuencia de operación configurada dado que las antenas que incluyen
los dispositivos SDR Adalm Pluto no aportan una ganancia en la transmisión y por
consiguiente el alcance es mínimo.
Al manejar dispositivos SDR Adalm Pluto es recomendable tener en cuenta la capacidad
máxima que maneja la interfaz USB 2.0 y el tipo de representación de los datos que se
vaya a utilizar. (16, 32 y 64 bits) para seleccionar una adecuada frecuencia de muestreo
(como se indicó en la respectiva etapa de transmisión y recepción) y evitar los cuellos de
botella que ocasionan pérdidas de datos, generando errores en la transmisión.
Seleccionar tamaños de trama en la recepción muy pequeños o muy grandes genera
ciertos inconvenientes que se vieron en secciones pasadas, por ejemplo, que no se pueda
recuperar el archivo transmitido o que el tiempo de lectura en la recepción sea muy elevado,
es por lo cual se recomienda hacer pruebas variando este parámetro para seleccionar un
adecuado valor y contar con una buena operación de la comunicación inalámbrica.
Dado que al manejar un mecanismo de cifrado puede incrementar el número de bits
errados, se recomienda usar mecanismos de detección y control de errores para
compensar esta desventaja.
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Para escenarios con SDR donde se deba realizar el servicio de confidencialidad, se
recomienda usar algoritmos no muy complejos, que demanden baja carga computacional
y por consiguiente bajos tiempos de procesamiento. A su vez, se recomienda emplear el
algoritmo DES conjunto con el uso de nuevos ordenadores, de grandes capacidades de
procesamiento con lo cual el tiempo de cifrado se verá reducido significativamente.
Dado que en una transmisión inalámbrica es imposible restringir que alguien pueda
capturar dicha señal, se recomienda usar un mecanismo de confidencialidad a través de
algún algoritmo de cifrado, permitiendo garantizar que la información viaje entre entes
autorizados.
Se debe instalar versiones de Matlab posteriores a 2018-A porque estas versiones son
compatibles con bibliotecas que permiten el control de dispositivos SDR Adalm Pluto, por
lo que se recomienda utilizar la versión 2019-B de Matlab (la versión utilizada en este
proyecto).
Los equipos SDR Adalm Pluto tienen un costo accesible para los estudiantes de ingeniería,
al ser módulos de aprendizaje portátiles se recomienda su uso para trabajos de
investigación, debido a su versatilidad para trabajar con plataformas como Matlab, GNU
Radio y los lenguajes en los que puede ser programado.
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ANEXO A
Código completo de transmisor OFDM-SDR
%% El presente código corresponde al transmisor OFDM, el mismo que debe
disponer de las respectivas funciones elaboradas durante el presente
trabajo para que funcione correctamente.
% Configuración de los parámetros en el dispositivo SDR receptor, para
ello se ejecuta el script de configuración inicial del dispositivo SDR
configuracionInicialTxSDR();
%% Leer el archivo ubicado en la computadora
[nombreArchivo,rutaArchivo]=uigetfile({'*.jpg;*.png;*.txt;'},'SELECCION
DE ARCHIVO TRANSMITIR');
% Determinar el formato del archivo y en base a eso leer el determinado
archivo
formato=nombreArchivo(length(nombreArchivo)-2:length(nombreArchivo));%
almacenar los últimos tres caracteres en una variable
if(formato=="jpg" ||formato=="png") % para el caso de una imagen se
compara con los formatos permitidos
tipoArchivo='imagen'; % Almacenos en una variable el tipo de
archivo que me permita la codificación/serialización posteriormente
imagenInicialOrig =imread(nombreArchivo);% Almaceno la información
de la imagen en una variable
imshow(imagenInicialOrig);% Muestro la imagen seleccionada
tipoDatos=10; % Variable usada para indicar al codificador que
tipo de archivo va a codificar y serializar
elseif(formato=="txt")% para el caso de un texto se compara con el
formato permitido
tipoArchivo='texto';% Almacenamos en una variable el tipo de
archivo que me permita la codificación/serialización posteriormente
fid =fopen(nombreArchivo);% genero un file ID para proceder a leer
el archivo de texto, para lo cual usamos el comando fopen
datosOrigIni=fread(fid,'*char');% leo el archivo de texto y lo
almaceno con formato char en una variable.
datosOrigIni' % muestro la información dentro del archivo
fclose(fid);% Cierro el identificador del archivo
tipoDatos=40; % Variable usada para indicar al codificador que tipo
de archivo va a codificar y serializar
end
%%
%% Codificador de la información almacenada
if(tipoArchivo=="imagen")
% En el caso de la imagen al codificar se añade la información de
% dicha imagen (longitud Fila, longitud Columna , numero
Matrices) con
% la finalidad de poder reconstruir dicha imagen
[datosSerializados,fila,columna,n] =
serializarImagen(imagenInicialOrig);
disp('Imagen serializada');
%procedo añadir la información de n, fila, columna de la
imagen
separadorAux=dec2bin('/',8);% definimos un separador con la
finalidad de poder recuperar los valores anteriores, para ello
representamos este separador en su equivalente binario
nc=dec2bin(int2str(n),8);% convertimos el número de matrices de la
imagen en binario
nc1=reshape(nc',1,numel(nc));% serializamos los bits anteriores
(Este paso no es necesario dado que solo representamos un carácter a
binario)
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filac=dec2bin(int2str(fila),8);% convertimos el número de filas de
la imagen en matriz en binario
%Dado que el paso anterior representa en binario cada carácter, se
produce una matriz la cual debe ser serializada, por ello el siguiente
código continuación
filac1=reshape(filac',1,numel(filac));% serializamos los bits
anteriores
columnac=dec2bin(int2str(columna),8);% convertimos el número de
columnas de la imagen en matriz en binario
%Dado que el paso anterior representa en binario cada carácter, se
%produce una matriz la cual debe ser serializada, por ello el
%siguiente código continuación
columnac1=reshape(columnac',1,numel(columnac));% serializamos los
bits anteriores
informacionAdicional=strcat(separadorAux,nc1,separadorAux,filac1,separa
dorAux,columnac1,separadorAux);% añadimos todos los bits serializados
de la información adicional de la imagen
%añadimos información de control a los datos de la imagen ya
%serializada
datosSerialFinal=strcat(informacionAdicional,datosSerializados);%
almacenamos en una variable todo información de control y información
de la imagen
elseif(tipoArchivo=="texto")
textoOriginal =datosOrigIni;
textoBinario = dec2bin(textoOriginal,8);%procedo a convertir cada
carácter del texto en binario, cada carácter representado con 8bits Una
forma de serializar una matriz de binario es mediante el comando
tamanioTexto=length(textoBinario); % Obtenemos el tamaño del texto
aux=1;
%textoBitsSerializado=zeros(1,(tamanioTexto*8));
for i = 1:tamanioTexto
for j=1:8
textoBitsSerializado(aux)=textoBinario(i,j);% almacenamos en
una variable cada bit de la matriz
aux=aux+1;
end
end
datosSerialFinal=textoBitsSerializado;
end
%% Añadir cabecera
datosBinTxAux = agregarCabecera(datosSerialFinal,tipoArchivo);
% Generar Bits dado que actualmente se encuentra como un string de
números binarios
for aux=1:length(datosBinTxAux)
if(datosBinTxAux(aux)=='1')
datosBin(aux)=1;
elseif(datosBinTxAux(aux)=='0')
datosBin(aux)=0;
end
end
% Graficamos los datos en binario ya serializados
figure(1)
subplot(2,1,1)
stem(datosBin)
title('Correspondientes bits del archivo leído ');
subplot(2,1,2)
stem(datosBin(1:50))
title('Correspondientes 50 primeros bits del archivo leído ');
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%% Mapeo de Bits
seleccionMapeo=10;%10 es para BPSK y 20 es para QPSK
datosMapeadosIQ = mapearBits(datosBin,seleccionMapeo);
%% Relleno de bits
nPortadorasDatos=40;
NC=length(datosMapeadosIQ)/nPortadorasDatos;
NC2=ceil(NC);
padd=NC2*nPortadorasDatos-length(datosMapeadosIQ);
relleno=datosMapeadosIQ(1:padd);
datosMapeadosIQRelleno=datosMapeadosIQ;
datosMapeadosIQRelleno(end+1:end+padd)=relleno;
%% Construcción del símbolo OFDM
numSimOFDM=length(datosMapeadosIQRelleno)/nPortadorasDatos;
for auxSim=1:numSimOFDM
simbolosOFDM(:,auxSim) =
crear_simbolo_OFDM(datosMapeadosIQRelleno((auxSim-1)*40+1:auxSim*40));
end
%% IFFT
simbolosOFDMCreadosIFFT = procesoIFFT(simbolosOFDM);
figure(1);
subplot(2,2,1);
plot(real(simbolosOFDM(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio de la frecuencia- parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,2,2);
plot(real(simbolosOFDM(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio de la frecuencia- parte
imaginaria');
xlabel('muestras');
subplot(2,2,3);
plot(real(simbolosOFDMCreadosIFFT(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio del tiempo- parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,2,4);
plot(imag(simbolosOFDMCreadosIFFT(:,1)));
title('primer símbolo OFDM dominio del tiempo - parte real');
xlabel('muestras');
%% Adición PC
simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC = adicionPC(simbolosOFDMCreadosIFFT);
%% Adición de preámbulo
%simbolosOFDMCreadosIFFTwithPCaux=simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC';
senialOFDMFinalEnviar =
adicionPreambulo(simbolosOFDMCreadosIFFTwithPC);
figure(1);
subplot(2,1,1)
plot(real(senialOFDMFinalEnviar(1:500)))
title('primeras 500 muestras de la señal OFDM enviar - parte real ');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2)
plot(imag(senialOFDMFinalEnviar(1:500)))
title('primeras 500 muestras de la señal OFDM enviar - parte imaginaria
');
xlabel('muestras');
%% Transmisión de la señal OFDM
txAdalm(senialOFDMFinalEnviar);
disp('Transmisión terminada');
%% Se procede a guardar la señal OFDM final a enviar para usar
posteriormente
save('datosPruebaTransmisorOFDM.mat','senialOFDMFinalEnviar');
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ANEXO B
Código completo sobre el canal inalámbrico
%% El presente código corresponde al canal inalámbrico, el mismo que
debe disponer de las respectivas funciones elaboradas durante el
presente trabajo en su correspondiente sección.
%% Generación de la señal a transmitir
load('datosPruebaTransmisorOFDM.mat');
figure(1)
subplot(2,1,1);
plot(real(senialOFDMFinalEnviar));
title('parte real de la señal a transmitir');
subplot(2,1,2);
plot(imag(senialOFDMFinalEnviar));
title('parte real de la señal a transmitir');
%% Se genera un offset de frecuencia
datosEnviarBloquesMod1= senialOFDMFinalEnviar;
desplazamientoFrecuencia=30; % Desplazamiento en Hz
Fs =length(datosEnviarBloquesMod1);
% Se procede a usar la función de Matlab
despFrecuenciaObj = comm.PhaseFrequencyOffset('SampleRate',Fs,...
'FrequencyOffset',desplazamientoFrecuencia);
%La variable auxOrigFFT tendrá el correspondiente espectro en
frecuencia de los datos originales.
auxOrigFFT=fft(datosEnviarBloquesMod1(1:64)); %Solo para visualizar(hay
que tener en cuenta un símbolo de 64 muestras)
%La variable auxModFFT tiene el espectro de frecuencia de los datos con
desplazamiento de frecuencia
datosEnviarBloquesMod2 = despFrecuenciaObj(datosEnviarBloquesMod1);
auxModFFT=fft(datosEnviarBloquesMod2(1:64));
hold off;
figure(1)
subplot(2,1,1)
plot(real(fft(datosEnviarBloquesMod1)));
title('muestras');
subplot(2,1,2)
plot(imag(fft(datosEnviarBloquesMod1)));
title('muestras');
figure(1)
subplot(2,1,1)
hold on;
plot(real(fft(datosEnviarBloquesMod2)));
title('muestras');
subplot(2,1,2)
hold on;
plot(imag(fft(datosEnviarBloquesMod2)));
title('muestras');
%
figure(2)
subplot(2,1,1);
plot(real(auxOrigFFT(1:64)),'b');
title('Espectro de frecuencia Original - real');
xlabel('Frecuencia');
subplot(2,1,2);
plot(imag(auxOrigFFT(1:64)),'b');
title('Espectro de frecuencia Original - imaginario');
xlabel('Frecuencia');
figure(2)
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subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(auxModFFT(1:64)),'r');
title('Espectro de frecuencia Modificada - real');
xlabel('Frecuencia');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(auxModFFT(1:64)),'r');
title('Espectro de frecuencia Modificada - imaginario');
xlabel('Frecuencia');
%
figure(3)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod1),'b');
title('Señal Modificada - real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod1),'b');
title('Señal Modificada - imaginario');
xlabel('Muestras');
figure(3)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod2),'r');
title('Señal Modificada - real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod2),'r');
title('Señal Modificada - imaginario');
xlabel('Muestras');
%% Se genera un desplazamiento de phase
desplazamientoFase=124;% en grados
despFaseObj =
comm.PhaseFrequencyOffset('PhaseOffset',desplazamientoFase);
datosEnviarBloquesMod3=despFaseObj(datosEnviarBloquesMod2);
figure(4);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod2(1:400)),'b');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
Parte real');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod2(1:400)),'b');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
Parte Imaginaria');
figure(4)
subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod3(1:400)),'r');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod3(1:400)),'r');
title('Modificación en fase / Señales entrada (Azul)- salida
imaginario');
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xlabel('Muestras');
%%
sps=1;
constDiagram = comm.ConstellationDiagram('SamplesPerSymbol',sps, ...
'SymbolsToDisplaySource','Property','SymbolsToDisplay',2);
c1=[0.72 0.27 1];
c2=[0 1 0];
figure(1)
scatter(real(datosEnviarBloquesMod2(4:6)),imag(datosEnviarBloquesMod2(4
:6)),50,c1,'filled');
hold on
scatter(real(datosEnviarBloquesMod3(4:6)),imag(datosEnviarBloquesMod3(4
:6)),50,c2,'filled');
title('Diagrama de constelación');
xlabel('Componente Fase I');
ylabel('Componente Cuadratura Q');
figure(2)
scatter(real(datosEnviarBloquesMod2),imag(datosEnviarBloquesMod2),50,c1
,'filled');
hold on
scatter(real(datosEnviarBloquesMod3),imag(datosEnviarBloquesMod3),50,c2
,'filled');
title('Diagrama de constelación');
xlabel('Componente Fase I');
ylabel('Componente Cuadratura Q');
%% Se genera un offset en tiempo, un número de muestras invalidas que
pueden ir desde 40000 a 200000 y que han sido almacenadas
numeroMuestrasInvalidas = randi([40000 200e3]);
datosEnviarBloquesMod4=[zeros(numeroMuestrasInvalidas,1);datosEnviarBlo
quesMod3];
datosEnviarBloquesMod4=[datosEnviarBloquesMod4;zeros(numeroMuestrasInva
lidas,1)];
figure(5);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod4));
title('Datos Transmitidos más modificación en tiempo - Parte real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod4));
title('Datos Transmitidos más modificación en tiempo - Parte
Imaginaria');
xlabel('Muestras');
%% Agregar ruido del canal
SNR = 20;%nivel de ruido en dB
datosEnviarBloquesMod5 = awgn(datosEnviarBloquesMod4,SNR,'measured');
figure(6);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos con ruido / Señal entrada "azul" - Señal salida "rojo" Parte real');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos con ruido / Señal entrada "azul" - Señal salida "rojo" Parte Imaginaria');
figure(6)
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subplot(2,1,1);
hold on
plot(real(datosEnviarBloquesMod5),'r');
title('Datos con ruido / Señales entrada (Azul)- salida (rojo)
real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
hold on
plot(imag(datosEnviarBloquesMod5),'r');
title('Datos con ruido / Señales entrada (Azul)- salida (rojo)
imaginario');
xlabel('Muestras');
%% Guardar la señal
senialRxCanalInalambrico=datosEnviarBloquesMod5;
save('datosCanalInalambrico.mat','senialRxCanalInalambrico');
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ANEXO C
Código completo receptor OFDM
%% El presente código corresponde al receptor OFDM, el mismo que debe
disponer de las respectivas funciones elaboradas durante el presente
trabajo
% Configuración de los parámetros en el dispositivo SDR receptor
configuracionInicialRxSDR();
%% Recepción de la señal OFDM
% Generación de un bucle para estar sondeando el canal, además se
establece un umbral
% de amplitud que permitirá distinguir la señal de lo que es el ruido
del canal inalámbrico.
condicion=1;
umbral=0.0036;
disp('Empezando a sondear el canal inalámbrico')
while(condicion==1)
datosRecibidos=rxAdalm();
max(abs(datosRecibidos))
if(max(abs(datosRecibidos))> umbral)
break;
else
end
end
%% Visualizar los datos recibidos
figure(1);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosRecibidos));
title('Datos recibidos - parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosRecibidos));
title('Datos recibidos - parte imaginaria');
xlabel('muestras');
%% Detección trama OFDM
% Procesos para la corrección de la señal en la recepción
% 1) Detección de la trama OFDM
r= senialRxCanalInalambrico;
L = 48;% Longitud múltiplo de la longitud de la secuencia corta de
entrenamiento. De este valor depende mucho la detección de la trama
cuando hay mucho ruido
N = length(r)-300; % Muestras de autocorrelación, dado que el lazo va
hasta N, este valor no puede superar la longitud de r. Dado que los
índices se suman L es necesario que la longitud máxima sea N = r – 2L,
por seguridad se estableció en 300.
M = zeros(N,1); % Métrica M(k), para mayor velocidad de procesamiento
en Matlab se la define su longitud.
% Implementación de la métrica M vista en la teoría
Q=0;
R=0;
% Primer lazo for que recorre los índices de cada M(k)
for k=1:N
% Segundo lazo que realiza la métrica M en cada índice k
for auxVar=1:L
Q2 = r(k+auxVar)' * r(k+auxVar+L);
Q = Q+Q2; % Sumatorio del numerador en la ecuación 4
R2 = (abs(r(k+auxVar+L)))^2;
R=R+R2; % Sumatorio del denominador en la ecuación 4
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end
M(k) = (abs(Q))^2/(R^2); % La métrica M(K) para un determinado índice K
según la ecuación 4
R=0; % Borramos el valor almacenado por sumatoria
Q=0; % Borramos el valor almacenado por sumatoria
end
figure(6);
subplot(1,1,1);
stem(M);
title('métrica M(k) para 10 dB');
xlabel('Muestras');
%% Detección de la trama
umbral=0.5; % se define un umbral
condicionEncontradoTrama=0;
for auxVar=1:length(r)
if(M(auxVar)> umbral)% comparamos con el umbral
aux=auxVar;
condicionEncontradoTrama=1;
break;
end
end
% Visualización de los resultados
if(condicionEncontradoTrama==1)
tramaOFDMEncontrada=r(aux:end);
figure(7);
subplot(2,2,1);
plot(real(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos recibidos parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,2,2);
plot(imag(datosEnviarBloquesMod4),'b');
title('Datos recibidos parte Imaginaria');
xlabel('Muestras');
subplot(2,2,3);
plot(real(tramaOFDMEncontrada),'r');
title('Trama encontrada OFDM parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,2,4);
plot(imag(tramaOFDMEncontrada),'r');
title('Trama encontrada OFDM parte Imaginaria');
xlabel('Muestras');
end
%% Partimos de la detección de paquetes OFDM, visto en la etapa
anterior, procedemos a cargar leer los datos del paquete OFDM detectado
%load('datosPaqueteOFDMDetectado.mat');
figure(7);
subplot(2,1,1);
plot(real(tramaOFDMEncontrada),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(tramaOFDMEncontrada),'b');
title('Paquete OFDM detectado');
xlabel('Muestras');
%% 2) Aproximación de los datos
longitudEstimadaTrama=1632480+200;% En base a lo observado con la
métrica M(k) donde se observó que las muestras inválidas iniciales
están entre [10-100], por lo que se establece 200 muestras como exceso
máximo.
longitudActualTrama=length(tramaOFDMEncontrada);
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% se procede a verificar si la longitud estimada es menor que la
longitud
% actual de la trama, con lo que se garantiza que se reducirá las
muestras
% invalidas, y en el peor de los casos no habrá disminución
if(longitudEstimadaTrama>longitudActualTrama)
longitudEstimadaTrama=longitudActualTrama;
end
tramaOFDMAproximada=tramaOFDMEncontrada(1:longitudEstimadaTrama);%
trama aproximada, con lo que se reducirá el número de muestras
inválidas
%% Método para la estimación de CFO
r2=tramaOFDMAproximada;
N=160; % Número de muestras correspondiente a las secuencias cortas
L=16; % Longitud de la secuencia de entrenamiento para la sección corta
Psum=0;
% Representación de la ecuación 6, estimación de CFO
for k=1:128
for m=1:L
Paux = r2(k+m)'*r2(k+m+L); % Sumatorio de P(K)para cada índice
Psum=Psum+Paux;
end
P(k)=Psum;
Psum=0; % Restablecemos el sumatorio P(K) para el siguiente índice
end
Fs=length(r2); % obtenemos la frecuencia de muestreo
anguloDesplazamientoRad=mean((angle(P(3:end)))); % calculamos el ángulo
de rotación de cada muestra de la secuencia de entrenamiento, pues esto
es proporcional al CFO
estimacionFrecuencia=-(Fs/(2*pi*L))*anguloDesplazamientoRad;
%Corrección de frecuencia con la estimación realizada
despFrecuenciaObj2 = comm.PhaseFrequencyOffset('SampleRate',Fs,...
'FrequencyOffset',estimacionFrecuencia);
datosCorregidosCFO=despFrecuenciaObj2(tramaOFDMAproximada);
figure(13)
subplot(2,1,1);
plot(real(tramaOFDMAproximada));
title('Datos corregidos CFO-parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(tramaOFDMAproximada));
title('Datos corregidos CFO-parte imaginaria');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,1);
hold on;
plot(real(datosCorregidosCFO));
title('Datos corregidos CFO-parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
hold on;
plot(imag(datosCorregidosCFO));
title('Datos corregidos CFO-parte imaginaria');
xlabel('muestras');
%% 4) Corrección en tiempo
datosSinCFO=datosCorregidosCFO;
longitudFFT=64;% Número de portadoras empleado en OFDM
% Procedo a crear el preambulo de acuerdo
preambulo=crearPreambuloOFDM('tiempo');
% Separo las secciones del preámbulo LSTF y LLTF
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LSTF = preambulo(1:160); % Dos primeros Símbolos OFDM, 10 secuencias
cortas
LLTF = preambulo(161:161+160-1);% Dos símbolos OFDM, 2 secuencias
largas
longitudSecuenciaConocida = 80; % Dado que la secuencia larga es de 160
se establece la mitad (Longitud de un símbolo OFDM en el dominio del
tiempo)
% almaceno las 80 muestras de la secuencia conocida LLTF
secuenciaConocidaLLTF = LLTF(1:longitudSecuenciaConocida,1);
% Correlacíón cruzada entre lo recibido y lo conocido,
datosCorrelacionados =
abs(xcorr(datosSinCFO,secuenciaConocidaLLTF)).^2;% Ec Anterior
figure(7)
plot(datosCorrelacionados);
title('correlación cruzada entre la señal recibida y las secuencias
LLTF conocidas - con relleno');
xlabel('muestras');
%% cuando los vectores no tienen la misma longitud, automáticamente se
hace un relleno de ceros
% en el vector de menor tamaño
% x= long(X)
% y= long(Y)
% x>y
% #Ceros = x-y;
rellenoCeros = length(datosSinCFO)-longitudSecuenciaConocida;% Calcular
el relleno que la funcion xcorr de matlab añade
inicioDatosCorrelacionados=rellenoCeros+1;% Calculamos el inicio de los
datos correlacionados
datosCorrelacionadosSinRelleno =
datosCorrelacionados(inicioDatosCorrelacionados:end); % ahora se
dispone de los datos correlacionados
% con el inicio igual al de los datos, con lo que los índices van
% a coincidir
figure(8)
subplot(2,1,1);
plot(datosCorrelacionados);
title('correlación cruzada entre la señal recibida y las secuencias
LLTF conocidas - con relleno');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(datosCorrelacionadosSinRelleno);
title('correlación cruzada entre la señal recibida y las secuencias
LLTF conocidas - sin relleno');
xlabel('muestras');
%%
[valor1,indicePico1] = max(datosCorrelacionadosSinRelleno);%
Almacenamos el valor y el índice del pico 1
datosCorrelacionadosSinRelleno(indicePico1) = 0; %Elimino el primer
pico para continuar con el segundo
[valor2,indicePico2] = max(datosCorrelacionadosSinRelleno);%
Almacenamos el valor y el índice del pico 2
if abs(indicePico2-indicePico1)==longitudFFT %Esto es igual a 64
% Procedemos a encontrar el inicio real fig 42_p7
inicioPrimeraSecuenciaLLTF = min([indicePico1 indicePico2]);% tiene el
indice del primer pico
LLTF_Inicio_estimado = inicioPrimeraSecuenciaLLTFlongitudSecuenciaConocida;% Determinamos el inicio de las secuencias
largas
LSTF_Inicio_estimado = LLTF_Inicio_estimado - length(LSTF);%
Determinamos el inicio del paquete OFDM o del preámbulo
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end
% SELECCION DE LOS DATOS
simbolosSincronizadosAux=datosSinCFO(LSTF_Inicio_estimado+1:end);
figure(9);
subplot(2,1,1);
plot(real(datosSinCFO),'b');
hold on
title('Señal entrada "azul" / señal Corregida en símbolo "rojo" - parte
real ');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(datosSinCFO),'b');
hold on
title('Señal entrada "azul" / señal Corregida en símbolo "rojo" - parte
imaginaria');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosSincronizadosAux),'r');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosSincronizadosAux),'r');
%% Corrección en fase
auxSimbolosSincronizados=simbolosSincronizadosAux;
secuenciaLarga1=fft(auxSimbolosSincronizados(193:256));
a2=secuenciaLarga1(2);
a5=secuenciaLarga1(5);
a6=secuenciaLarga1(6);
a8=secuenciaLarga1(8);
a10=secuenciaLarga1(10);
a16=secuenciaLarga1(16);
a17=secuenciaLarga1(17);
a20=secuenciaLarga1(20);
a22=secuenciaLarga1(22);
a24=secuenciaLarga1(24);
a44=secuenciaLarga1(44);
a46=secuenciaLarga1(46);
a48=secuenciaLarga1(48);
a49=secuenciaLarga1(49);
a50=secuenciaLarga1(50);
a51=secuenciaLarga1(51);
a52=secuenciaLarga1(52);
a53=secuenciaLarga1(53);
a56=secuenciaLarga1(56);
a57=secuenciaLarga1(57);
a59=secuenciaLarga1(59);
a61=secuenciaLarga1(61);
a62=secuenciaLarga1(62);
a63=secuenciaLarga1(63);
a64=secuenciaLarga1(64);
secuenciaLarga2=fft(auxSimbolosSincronizados(257:320));
b2=secuenciaLarga2(2);
b5=secuenciaLarga2(5);
b6=secuenciaLarga2(6);
b8=secuenciaLarga2(8);
b10=secuenciaLarga2(10);
b16=secuenciaLarga2(16);
b17=secuenciaLarga2(17);
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b20=secuenciaLarga2(20);
b22=secuenciaLarga2(22);
b24=secuenciaLarga2(24);
b44=secuenciaLarga2(44);
b46=secuenciaLarga2(46);
b48=secuenciaLarga2(48);
b49=secuenciaLarga2(49);
b50=secuenciaLarga2(50);
b51=secuenciaLarga2(51);
b52=secuenciaLarga2(52);
b53=secuenciaLarga2(53);
b56=secuenciaLarga2(56);
b57=secuenciaLarga2(57);
b59=secuenciaLarga2(59);
b61=secuenciaLarga2(61);
b62=secuenciaLarga2(62);
b63=secuenciaLarga2(63);
b64=secuenciaLarga2(64);
angulosValidarAux=[a2 a5 a6 a8 a10 a16 a17 a20 a22 a24 a44 a46 a48 a49
a50 a51 a52 a53 a56 a57 a59 a61 a62 a63 a64 b2 b5 b6 b8 b10 b16 b17 b20
b22 b24 b44 b46 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b56 b57 b59 b61 b62 b63 b64];
angulosValidar=(angle(angulosValidarAux)*360)/(2*pi);
desplazamientoFaseEstimado=mean(angulosValidar);
% Corrección de fase con la estimación realizada
estimacionFase=-desplazamientoFaseEstimado;
PFO = comm.PhaseFrequencyOffset('PhaseOffset',estimacionFase);
simbolosCorrFase=PFO(simbolosSincronizadosAux);
figure(32);
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosSincronizadosAux),'b');
hold on;
title('Señal desplazada en fase "Azul"/ señal corregida en fase "Rojo"
parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosSincronizadosAux),'b');
hold on;
title('Señal desplazada en fase "Azul"/ señal corregida en fase "Rojo"
parte Real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosCorrFase),'r');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosCorrFase),'r');
%% Eliminación del PC en Rx
load('datosCorreccionFase.mat');
figure();
subplot(2,1,1);
plot(real(simbolosCorrFase));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte real');
xlabel('muestras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(simbolosCorrFase));
title('Señal OFDM en Rx, corrección en fase - parte imaginaria');
xlabel('muestras');
%% Dado que los datos se encuentran sincronizados en tiempo y se conoce
la longitud serial de los paquetes OFDM,
% Observamos que la secuencia tenga una longitud múltiplo de 80
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longitudSecuenciaOFDM=length(simbolosCorrFase);
simbolosCorrFaseAux=simbolosCorrFase(1:(floor(longitudSecuenciaOFDM/80)
)*80);
%%
% Eliminación del Prefijo cíclico
contSimbOFDM=1;% contador de símbolos OFDM(80 muestras)
for auxContador=1:80:length(simbolosCorrFaseAux)
if(auxContador>320)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(auxContador+
16:auxContador+79);% Para todos los símbolos OFDM después del preámbulo
elseif(auxContador==1)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(auxContador+
16:auxContador+79);% Para las secuencias cortas se elimina una
secuencia de 16 muestras
elseif(auxContador==81)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(auxContador+
16:auxContador+79);% Para las secuencias cortas se elimina una
secuencia de 16 muestras
elseif(auxContador==161)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(193:256);%Es
to dado que las 32 primeras muestras son el PC en las secuencias
largas, es decir desde 161 hasta 192
elseif(auxContador==241)
simbolosOFDM64SinPCAux(:,contSimbOFDM)=simbolosCorrFaseAux(257:320);
end
contSimbOFDM=contSimbOFDM+1;
end
contSimbOFDM=contSimbOFDM-1;
simbolosOFDM64SinPC=simbolosOFDM64SinPCAux;% Al final se obtiene la
salida en paralelo, de acuerdo con el número de símbolos OFDM de 64
muestras
%% Transformada de Fourier
[longSimbOFDM,numeroSimbolosOFDM]=size(simbolosOFDM64SinPC);
simbolosSinPCAux=simbolosOFDM64SinPC;% Almaceno los símbolos OFDM en
una variable auxiliar
for auxCont=1:numeroSimbolosOFDM
simbolosOFDM64sinPCFFTAux(:,auxCont)=fft(simbolosSinPCAux(:,auxCont));
% recorremos de símbolo en símbolo OFDM (64 muestras)
end
simbolosOFDM64sinPCFFT=simbolosOFDM64sinPCFFTAux;
%% Ver el cambio de dominio (Tiempo a frecuencia)
n=1;
figure(1);
subplot(2,2,1);
plot(real(simbolosOFDM64SinPC(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del tiempo/parte real',n);
title(str);
xlabel('muestras');
subplot(2,2,2);
plot(imag(simbolosOFDM64SinPC(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del tiempo/parte
imaginaria',n);
title(str);
xlabel('muestras');
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subplot(2,2,3);
plot(real(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del la frecuencia/parte
real',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,4);
plot(imag(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d - Dominio del la frecuencia/parte
imaginaria',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
%% Estimación del canal y ecualización
% Copiamos el preámbulo sin realizar ninguna modificación
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,1)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,1);
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,2)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,2);
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,3)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,3);
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,4)=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,4);
% Para realizar la estimación del canal en cada símbolo se procede a
% emplear un lazo for, ya que la estimación del canal dependerá de cada
% símbolo y su ecualización de la misma manera
% A partir del quinto símbolo ya corresponde a la sección de datos, los
% cuales se pasarán a ser ecualizados,
% en la variable para almacenar la estimación del canal en cada símbolo
% seteamos los primeros 4 lugares correspondientes al preámbulo a cero
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,1)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,1)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,2)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,2)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,3)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,3)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,4)=zeros(24,1);
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,4)=zeros(24,1);
for auxContadorSimb=5:contSimbOFDM
simboloOFDMAux=simbolosOFDM64sinPCFFT(:,auxContadorSimb);
% Establecemos las portadoras tal como se definieron en transmisión
pilots(1)=1;
pilots(2)=1;
pilots(3)=1;
pilots(4)=1;
% Dado que el símbolo OFDM tiene una banda de guarda con portadoras
nulas y con el fin de que no se generen errores a causa de estas, la
estimación e
% interpolación se la realizara en dos secciones
% Obtenemos la estimación del canal para las portadoras recibidas
ECanalI1(1)=(simboloOFDMAux(8))/pilots(1);
ECanalI1(2)=(simboloOFDMAux(22))/pilots(2);
ECanalI2(1)=(simboloOFDMAux(44))/pilots(3);
ECanalI2(2)=(simboloOFDMAux(58))/pilots(4);
% Procedemos a realizar la interpolación para aplicar a todo el símbolo
% OFDM
indicesPortadorasSeccion1=[8 22];% Índices de las portadoras pilotos
rango1=(2:25);% Definimos el rango de datos para la interpolación,
indicesPortadorasSeccion2=[44 58];% Índices de las portadoras pilotos
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rango2=(41:64);% Definimos el rango de datos para la interpolación,
ECanalSeccion1 =
interp1(indicesPortadorasSeccion1,ECanalI1,rango1,'linear','extrap');
ECanalSeccion2 =
interp1(indicesPortadorasSeccion2,ECanalI2,rango2,'linear','extrap');
% Se procede a invertir filas por columnas
ECanalSeccion1Aux(:,1)=ECanalSeccion1;
ECanalSeccion2Aux(:,1)=ECanalSeccion2;
% Se procede a realizar la ecualización por secciones
DatosEcualizadosSeccion1=simboloOFDMAux(2:25)./ECanalSeccion1Aux;
DatosEcualizadosSeccion2=simboloOFDMAux(41:64)./ECanalSeccion2Aux;
% Se añaden las dos secciones y los valores nulos
% hay que recordar que la posición 1- es DC, valor nulo
% de 2-25 valores de los datos
% de 26 – 40 valores nulos de banda de guarda
% de 41-64 valores de los datos
% Almacenamos la estimación del canal en cada símbolo OFDM
estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,auxContadorSimb)=ECanalSeccion1Aux;
estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,auxContadorSimb)=ECanalSeccion2Aux;
% Establecemos los valores nulos en los índices correspondientes
DatosEc(1)=0;
DatosEc(2:25)=DatosEcualizadosSeccion1;
DatosEc(26:40)=0;
DatosEc(41:64)=DatosEcualizadosSeccion2;
simbolosOFDMEcualizadosAux(:,auxContadorSimb)=DatosEc;% Se genera un
vector que almacene los símbolos OFDM
end
simbolosOFDMEcualizados=simbolosOFDMEcualizadosAux;
%% Visualizar los resultados Entrada / Salida
n=30;
figure(1);
subplot(2,2,1);
plot(real(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, sin ecualización - parte real',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,2);
plot(imag(simbolosOFDM64sinPCFFT(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, sin ecualización - parte
imaginaria',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,3);
plot(real(simbolosOFDMEcualizados(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, ecualizado /parte real',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,2,4);
plot(imag(simbolosOFDMEcualizados(:,n)));
str = sprintf('Símbolo OFDM n= %d, ecualizado /parte imaginaria',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
%% Comportamiento del canal
figure(2);
n=30;
subplot(2,1,1);
plot(real(estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,n)));
hold on;
str = sprintf('Comportamiento del canal para el Símbolo OFDM n= %d parte real',n);
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title(str);
xlabel('subportadoras');
subplot(2,1,2);
plot(imag(estimacionCanalSimbolosOFDM1(:,n)));
hold on;
str = sprintf('Comportamiento del canal para el Símbolo OFDM n= %d parte imaginaria,',n);
title(str);
xlabel('subportadoras');
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot([41:64],real(estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,n)));
hold on;
subplot(2,1,2);
plot([41:64],imag(estimacionCanalSimbolosOFDM2(:,n)));
hold on;
figure(2);
subplot(2,1,1);
stem([26:40],zeros(1,15));
hold on;
subplot(2,1,2);
stem([26:40],zeros(1,15));
%% Obtención de los datos de cada símbolo OFDM
% Se procede a partir del símbolo OFDM que contiene datos, es decir
desde 5
% símbolo OFDM.
nDataSimOFDM=40;% El número de datos que contiene el símbolo OFDM
for aux=1:contSimbOFDM
datosRecuperadosOFDMRx_cod_modAux((aux1)*nDataSimOFDM+1:aux*nDataSimOFDM)=desamblaje_simboloOFDM(simbolosOFDM
Ecualizados(:,aux));
end
% quito lo del preámbulo (4 bloques de 40 muestras)
datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod=datosRecuperadosOFDMRx_cod_modAux(nDataS
imOFDM*4+1:end);
figure();
subplot(2,1,1)
plot(real(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod(1:80)),'r');
title('Datos mapeados recuperados en Rx - parte real');
xlabel('Muestras');
subplot(2,1,2)
plot(imag(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod(1:80)),'r');
title('Datos mapeados recuperados en Rx - parte imaginaria');
xlabel('Muestras');
%% Demapeo de los datos en la recepción
%Normalizamos los datos
datosI=real(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod)/max(real(datosRecuperadosOF
DMRx_cod_mod));
datosQ=imag(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod)/max(imag(datosRecuperadosOF
DMRx_cod_mod));
% Generamos nuevamente los datos complejos
datosIQ_cod_mod=complex(datosI,datosQ);
longitud=length(datosRecuperadosOFDMRx_cod_mod);
seleccionMapeo=10;% 10 BPSK
y 20 QPSK
if(seleccionMapeo==10)
%Mapeo BPSK
datosDemapAux=zeros(longitud,1);
for i=1:longitud
if(real(datosIQ_cod_mod(i))>=0 && imag(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
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datosDemapAux(i)=1;
elseif(real(datosIQ_cod_mod(i))<0 &&
imag(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(i)=0;
end
end
elseif(seleccionMapeo==20)
%Mapeo QPSK
contadorAux=1;
datosDemapAux=zeros(2*longitud,1);
for i=1:longitud
if(real(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
datosDemapAux(contadorAux)=1;
contadorAux=contadorAux+1;
if(imag(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
datosDemapAux(contadorAux)=1;
contadorAux=contadorAux+1;
elseif(imag(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(contadorAux)=0;
contadorAux=contadorAux+1;
end
elseif(real(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(contadorAux)=0;
contadorAux=contadorAux+1;
if(imag(datosIQ_cod_mod(i))>=0)
datosDemapAux(contadorAux)=1;
contadorAux=contadorAux+1;
elseif(imag(datosIQ_cod_mod(i))<0)
datosDemapAux(contadorAux)=0;
contadorAux=contadorAux+1;
end
end
end
end
datosDemapCodRx=datosDemapAux;
figure();
stem(datosDemapCodRx(1:100),'r');
title(' Datos de-mapeados, primeras 100 muestras');
xlabel('bits');
%% represento la secuencia de bits a una matriz de nx8
DatosInicialesRx=datosDemapCodRx(1:240);
lMuestra=8;
NC=(length(DatosInicialesRx)/8);
NC=ceil(NC);
NCerosCompletar=lMuestra*NC-length(DatosInicialesRx);
CerosC=zeros(1,NCerosCompletar);
DatosInicialesRx(length(DatosInicialesRx)+1:length(DatosInicialesRx)+NC
erosCompletar)=CerosC;
DatosC=reshape(DatosInicialesRx,[8 NC]);
DatosF=DatosC';
% Obtengo el correspondiente número decimal de la secuencia de 8 bits
en la matriz creada
for te=1:NC
numeroCaracter=double(bi2de(DatosF(te,:),'left-msb'));% convierto de
una secuencia de 8 bits a su equivalente número decimal
DatosMostrar(te)=numeroCaracter;% Almaceno los caracteres
end
char(DatosMostrar)
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%%
Nparametros=2;% tipoDato y LongitudDato
parametros=Nparametros+1;
auxN=1;
% Por medio del carácter especial "_" usado para separar los valores en
la cabecera, se procede a
% obtener dicha información (tipo de datos y longitud )por medio de un
lazo
for te=1:NC
if(char(DatosMostrar(te))=='_')
indice(auxN)=te;
auxN=auxN+1;
if(auxN==parametros)
break
end
end
end
% Obtengo los valores del tipo de archivo y la longitud con la
información
% almacenada anteriormente
tipoDatos=char(DatosMostrar(1:indice(1)-1))
longitudDatos=str2num(char(DatosMostrar(indice(1)+1:indice(2)-1)))
datosBinRecuperados=datosDemapCodRx;
opcionCifrado='No';
if (opcionCifrado=='No')
datosDecifrados=datosBinRecuperados;
else
datosDecifrados=algoritmoDECifradoDES(datosBinRecuperados,claveDES);
end
%% Deserializar texto
if(tipoDatos=='texto')
a=length(datosDecifrados)/8;
b=8;
textoDeserializado=(reshape(datosDecifrados,b,a))';% deserializar el
texto
% Decodifica el flujo de bits codificados
textoDecodificado=char(bin2dec(int2str(textoDeserializado)));% permite
decodificar el texto y presentarlo como carácter
textoDecodificado' %muestra el texto en el command window
else
end
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ANEXO D
Pruebas y Resultados (Tiempo de ejecución en cifrado DES para textos)
%% Se procede a leer un archivo de texto
[nombreArchivo, directorio]= uigetfile({'*.txt'});
fid1 = fopen([directorio nombreArchivo],'rt','n','US-ASCII');
texto_claroASCII =fread(fid1);
% Codificacion y serializacion
tic
textoBinMatriz=dec2bin(texto_claroASCII,8);
longitud=length(texto_claroASCII);
textoSerialBin=reshape(textoBinMatriz',[1,longitud*8]);
% Generamos la clave DES 64 bits
claveDES='1110001011100010111000101110001011100010111000101110001011100
010';
% verificar que la informacion en binario sea multiplo de 64
longitudInicial=length(textoSerialBin);
padding=(ceil(longitudInicial/64))*64-longitudInicial;
textoSerialBinPadding=textoSerialBin;
textoSerialBinPadding(end+1:end+padding)=textoSerialBin(1:padding);
% Se procede a realizar un bucle para cifrar bloques de longitud 64 bits
for auxC=1:64:length(textoSerialBinPadding)
textoCifradoDES(auxC:auxC+63)=agoritmoCifradoDES(textoSerialBinPadding(
auxC:auxC+63),claveDES);
end
%
% Mostramos el texto cifrado
textoCifradoBinMatriz=(reshape(textoCifradoDES,[8,length(textoSerialBin
Padding)/8]))';
% Convertimos en decimal para mostrar los caracteres
textoCifradoVector=bin2dec(textoCifradoBinMatriz);
indice=5;
global tiempo;
tiempo(indice)=toc
%% Grafica para las diferentes longitudes de texto
longitudes=[2 4 6 8 10];
%grafica(1,:)=longitudes;
%grafica(2,:)=tiempo;
grafica=complex(longitudes,tiempo);
figure()
plot(grafica)
title('Tiempo de ejecución para varios archivos con un numero de lineas
de texto establecido');
xlabel('cantidad de lineas de texto');
ylabel('tiempo [S]');
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ANEXO E
Pruebas y Resultados (Tiempo de ejecución en cifrado DES para imágenes)
%% Cifrado - descifrado de una imagen
% Leer el archivo
[nombreArchivo, directorio]= uigetfile({'*.jpg'});
imagenInicialOrig =imread(nombreArchivo);% Almaceno la información de la
imagen en una variable
% Simulación de escala de grises, una sola matriz
imagenEscalaGrises=imagenInicialOrig;
figure()
imshow(imagenEscalaGrises);
%
[f,c,n]=size(imagenInicialOrig);% obtenemos las dimensiones
Nbits=8; %Numero de bits que se utilizaran para codificar
bin=dec2bin(imagenInicialOrig,Nbits);%codifica la imagen
% Con la matriz codificada se procede a serializar con el comando reshape
serialImagenAuxBinario=reshape(bin,[f*c*n*Nbits,1]);
%tic
textoSerialBin=serialImagenAuxBinario;
%
% Generamos la clave DES 64 bits
claveDES='1110001011100010111000101110001011100010111000101110001011100
010';
% verificar que la información en binario sea multiplo de 64
longitudInicial=length(textoSerialBin);
padding=(ceil(longitudInicial/64))*64-longitudInicial;
textoSerialBinPadding=textoSerialBin;
textoSerialBinPadding(end+1:end+padding)=textoSerialBin(1:padding);
%
% Se procede a realizar un bucle para cifrar bloques de longitud 64 bits
imagenCifrada=agoritmoCifradoDESImagen(textoSerialBinPadding,claveDES);
%% Reconstruir la imagen cifrada
long=length(imagenCifrada);
stringImagenBits=imagenCifrada;
imagenReconstruida=bin2dec(reshape(stringImagenBits,[long/8,8]));
imagenCifraSDES=uint8(reshape(imagenReconstruida,[f,c,n]));
imshow(imagenCifraSDES);
% Guardar la imagen
%saveas(imagenCifraSDES,'imagenCifrada.jpg','jpeg');
imwrite(imagenCifraSDES,'imagenCifrada.jpg');
%%
indice=5;
global tiempo;
tiempo(indice)=toc
%% Grafica para los diferentes longitudes de texto
longitudes=[2 4 6 8 10];
%grafica(1,:)=longitudes;
%grafica(2,:)=tiempo;
grafica=complex(longitudes,tiempo);
figure()
plot(grafica)
title('Tiempo de ejecución para varios archivos con un numero de lineas
de texto establecido');
xlabel('cantidad de lineas de texto');
ylabel('tiempo [S]');
%% DECIFRADO DE LA IMAGEN
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textoSerialBinDescifrar=imagenCifrada;
% Generamos la clave DES 64 bit
claveDES='1110001011100010111000101110001011100010111000101110001011100
010';
% verificar que la informacion en binario sea multiplo de 64
longitudInicial=length(textoSerialBinDescifrar);
padding=(ceil(longitudInicial/64))*64-longitudInicial;
textoSerialBinPadding=textoSerialBinDescifrar;
textoSerialBinPadding(end+1:end+padding)=textoSerialBinDescifrar(1:padd
ing);
% Se procede a realizar un bucle para cifrar bloques de longitud 64 bits
imagenDecifradaDES=algoritmoDECifradoDES(textoSerialBinPadding,claveDES
);
% Reconstruir la imagen cifrada
long=length(imagenDecifradaDES);
stringImagenBits=imagenDecifradaDES;
imagenReconstruida=bin2dec(reshape(stringImagenBits,[long/8,8]));
imagenCifraSDES=uint8(reshape(imagenReconstruida,[f,c,n]));
imshow(imagenCifraSDES);
% Guardar la imagen
%saveas(imagenCifraSDES,'imagenCifrada.jpg','jpeg');
imwrite(imagenCifraSDES,'imagenDeCifrada.jpg');
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ORDEN DE EMPASTADO
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