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RESUMEN 
 

En el presente trabajo técnico se presenta la simulación de las técnicas de precodificación 

ZF (Zero Forcing), MMSE (Minimum Mean Square Error) y BD (Block Diagonalization) 

dentro de un sistema MU – MIMO – OFDM (Multiuser Multiple-input Multiple-output – 

Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Se busca analizar el precodificador que 

brinde un mejor rendimiento dentro del sistema, por lo cual, los resultados se presentan 

dentro de gráficas de BER (Bit Error Rate) vs Eb/No (Energy Per-Bit To Noise Power 

Spectral Density Ratio). 

En el capítulo 1 se muestra la teoría relacionada a las características del sistema de 

transmisión y a los algoritmos de precodificación ZF, MMSE y BD.  

El capítulo 2 presenta los diagramas de flujo de las funciones y del programa utilizados, 

además se explica a detalle las partes primordiales del programa principal y de las 

funciones que lo acompañan. En este capítulo se explican particularidades que se deben 

tomar en cuenta al momento de programar algunos algoritmos de precodificación. 

En el capítulo 3 se presenta los resultados gráficos obtenidos de la simulación del programa 

principal para los distintos arreglos de antenas, para las distintas modulaciones y para los 

precodificadores utilizados, los gráficos obtenidos presentan las curvas de BER vs Eb/No. 

Por último, en el capítulo 4 se detallan las conclusiones y recomendaciones propias del 

presente trabajo técnico. 

 

PALABRAS CLAVE: ZF, MMSE, BD, SVD, MU – MIMO, OFDM 
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ABSTRACT 
 

This project presents the simulation of the precoding techniques ZF (Zero Forcing), MMSE 

(Minimum Mean Square Error) and BD (Block Diagonalization) for a MU – MIMO – OFDM 

(Multiuser Multiple-input Multiple-output – Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) 

system. In order to find the precoder with better performance, the results are presented in 

graphs BER (Bit Error Rate) vs Eb/No (Energy Per-Bit To Noise Power Spectral Density 

Ratio). 

Chapter 1 shows theory related to the system’s features and ZF, MMSE and BD precoding 

algorithms. 

Chapter 2 presents flow diagrams of the functions and program used. Additionally, a 

detailed description to the essential parts of the main program and other complementary 

functions are explained. This chapter also explains some important particularities to take 

account for programing precoding algorithms. 

In chapter 3, the obtained graphs after the simulation for different antenna arrays, several 

modulations and precoders are presented as BER vs Eb/No curve. 

Finally, conclusions and recommendations are presented in chapter 4. 

 

KEYWORDS: ZF, MMSE, BD, SVD, MU – MIMO, OFDM 
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1. INTRODUCCIÓN 
Cada vez existen mayores exigencias de ancho de banda por parte de los usuarios, estas 

exigencias conllevan a que se realicen mejoras constantes a las tecnologías de transmisión 

que se utilizan en los sistemas de comunicaciones inalámbricas. Se ha puesto una especial 

atención en aquellas tecnologías que mejoran la velocidad de transmisión sin tener que 

aumentar la utilización del espectro y eso es a lo que todos apuntan ya que, como se sabe, 

el espectro es un recurso limitado. 

La tecnología MIMO (Multiple-input Multiple-output) ha sido mejorada en los últimos años 

y como resultado surge MU – MIMO (Multiuser MIMO). MU – MIMO trabaja con una 

configuración de varias antenas transmisoras y varias antenas receptoras que dan servicio 

a más de un usuario de manera simultánea sin tener que aumentar el ancho de banda del 

canal, aprovechando los beneficios del SDMA (Space Division Multiple Access) [1]. Es 

importante acompañar a MU – MIMO con la técnica de OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access) ya que esto permite alcanzar altas tasas de transmisión y un 

mejor aprovechamiento de la eficiencia espectral; además OFDM permite reducir la 

complejidad del sistema ya que se simplifican las ecuaciones al operar sobre canales 

selectivos en frecuencia [2]. 

Los sistemas MU – MIMO – OFDM han sido utilizados en varios campos de las 

telecomunicaciones en los últimos años, por ejemplo, en el área de los sistemas celulares, 

tal es su importancia que ha sido incluido en varios estándares inalámbricos [3]; pero, 

acorde aumenta el número de usuarios también aumentan los problemas de conectividad 

que deben ser solucionados tal como la MUI (Multiuser Interference) o el ruido que produce 

el canal. Existen algoritmos de precodificación lineal que solventan los problemas que 

presentan estos sistemas, se utilizan mayormente los algoritmos de precodificación lineal 

sobre los no lineales ya que estos algoritmos tienen un rendimiento muy aceptable y una 

carga computacional mucho más ligera [1]. 

Los algoritmos de precodificación lineal se aplican en el lado del transmisor, entre los más 

destacados están ZF (Zero Forcing), MMSE (Minimum Mean Square Error) y BD (Block 

Diagonalization). ZF es una técnica de inversión del canal que se usa para reducir la 

interferencia causada por otros usuarios, aunque no minimiza en gran medida el impacto 

que produce el ruido de fondo. El problema que presenta ZF es superado utilizando la 

técnica MMSE que también es una técnica de inversión del canal, esta técnica toma en 

cuenta el ruido AWGN (Additive White Gaussian Noise) para reducir el error cuadrático 

medio de los símbolos de la señal transmitida. BD es un método donde la matriz de 
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precodificación para un transmisor se calcula tomando en cuenta el espacio nulo de los 

otros transmisores [1]. 

En el presente proyecto se presenta la simulación en MATLAB (MATrix LABoratory) de las 

tres técnicas de precodificación ZF, MMSE y BD en un sistema MU – MIMO – OFDM. Al 

final se obtienen gráficas de BER (Bit Error Rate) en función de Eb/No (Energy Per-Bit To 

Noise Power Spectral Density Ratio) para las distintas configuraciones de antenas y las 

distintas modulaciones que se van a emplear dentro del sistema. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Simular las técnicas de precodificación 

ZF, MMSE Y BD en un sistema MU – MIMO – OFDM en MATLAB. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Describir qué son las técnicas de precodificación y por qué son importantes en un 

sistema MU – MIMO. 

• Implementar un sistema MU – MIMO – OFDM en MATLAB. 

• Simular las técnicas de precodificación en el sistema MU – MIMO – OFDM. 

• Realizar pruebas de funcionamiento del programa. 

• Analizar los resultados obtenidos con los diversos precodificadores. 

1.2 ALCANCE 

Se implementará una simulación a través de MATLAB de un sistema MU – MIMO – OFDM 

donde se usarán en el lado del transmisor tres técnicas de precodificación lineal como se 

muestra en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Sistema MU – MIMO – OFDM aplicando precodificación lineal. 

Para el sistema ya descrito se considera los siguientes factores: 

• Que ya se conoce el estado del canal. 

• Las antenas de transmisión están suficientemente separas y los flujos de datos son 
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independientes. 

• No se toma en cuenta la etapa de codificación FEC (Forward Error Correction). 

• Se considera sincronización perfecta. 

• Se considera un canal multitrayecto con desvanecimiento de Rayleigh. 

 

En la figura 1.1 se observa el sistema MU – MIMO – OFDM. En el lado del transmisor parte 

con el flujo de datos que se desea transmitir, éstos ingresan a una etapa de modulación 

digital, los moduladores que se van a utilizar son QPSK, 16QAM y 64QAM; los datos ya 

modulados pasan inmediatamente al codificador MIMO. A cada flujo de datos salidos del 

codificador MIMO se le realiza la precodificación lineal, para el presente estudio se realizará 

la simulación de tres algoritmos: ZF, MMSE y BD. Posterior a ello los flujos de datos se 

modulan usando OFDM para luego transmitirlos con las antenas hacia el canal. Se 

realizará la simulación para el caso en el que se tengan dos y cuatro usuarios para los cuales 

se tendrá la configuración de antenas de 2x2 y 4x4 respectivamente, tomando en cuenta 

que solo se tiene una antena receptora por cada usuario. En el lado del receptor las antenas 

reciben las señalas enviadas por el transmisor y que viajaron a través del canal; a partir de 

ello se realizará el proceso de demodulación OFDM y de demodulación digital de la señal 

para al final obtener el flujo de datos enviados a cada usuario. 

En los bloques de modulación y demodulación OFDM se trabajará con el estándar 802.11g 

que especifica los siguientes parámetros: 64 subportadoras totales de las cuales 48 

subportadoras son de información, cuatro subportadoras son piloto y 12 subportadoras son 

nulas. 

Para el análisis de los resultados, el programa arrojará gráficas de BER vs Eb/No para 

cada uno de los usuarios y para cada precodificador lineal utilizado, tomando en cuenta la 

configuración en la que se esté trabajando. Con ello se realizará un análisis de qué 

precodificador lineal es mejor y en que configuración de antenas se obtienen mejores 

resultados. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 MIMO 

MIMO es una tecnología inalámbrica que consiste en utilizar múltiples antenas 

transmisoras y receptoras con el fin de transmitir mayor cantidad de datos al mismo tiempo. 

La tecnología MIMO aprovecha el fenómeno de multitrayectoria que utiliza tanto el haz 

principal de la señal trasmitida como las señales reflejadas en otras superficies y objetos, 
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llegando al receptor varias veces en diferentes ángulos y tiempos pequeñamente 

desfasados aumentando el rendimiento de la transmisión y logrando mayores alcances. 

MIMO tiene la capacidad de aumentar la potencia de la señal capturada al combinar los 

distintos flujos de datos que llegan desde las distintas rutas y en diferentes momentos [4]. 

1.3.1.1 Generalidades y conceptos básicos de MIMO 

La tecnología MIMO está definida por la diversidad espacial y la multiplexación espacial. 

La diversidad espacial puede ser en el transmisor o en el receptor, la diversidad en el 

transmisor consiste en enviar los mismos datos por distintas rutas de propagación, 

colocando los mismos datos en distintas antenas transmisoras como lo muestra la figura 

1.2, la diversidad en recepción utiliza varias antenas en el receptor donde cada una de las 

antenas recibe copias de la señal enviada [5]. La diversidad en el transmisor es más 

utilizada debido a que la complejidad va en la estación base y no en el receptor que por lo 

general deben ser menos complejos. En términos generales la diversidad es utilizada para 

mejorar la confiabilidad del sistema. 

En busca de mejorar la velocidad de transmisión de los datos del sistema se utiliza la 

multiplexación espacial, el multiplexado espacial consiste en utilizar varias antenas 

transmisoras y receptoras con el fin de transmitir flujos de datos de manera paralela sin la 

necesidad de aumentar el ancho de banda requerido, la técnica del multiplexado espacial 

coloca diferentes partes de los datos en distintas rutas de propagación [5] como lo muestra 

la figura 1.2.  

 

Figura 1.2 MIMO con diversidad espacial y multiplexación espacial [6]. 

El estudio del canal es importante en la tecnología MIMO ya que en este tipo de sistemas 

su popularidad se basa en el canal inalámbrico, también conocido como canal H. “El canal 

MIMO tiene múltiples enlaces en la misma frecuencia. El reto de esta tecnología es la 

separación y la ecualización de todas las rutas de las señales” [5]. Es importante señalar 
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lo que representa la simbología de las componentes del canal, por ejemplo, la componente 

h31 significa que es la componente del canal que se forma por la antena transmisora 1 y la 

antena receptora 3. El modelo del canal MIMO se conforma por la matriz del canal H y las 

componentes tanto directas como indirectas del canal como se muestra en la figura 1.3. 

Las componentes directas, h11 por ejemplo, son las que representan el canal plano mientras 

que las componentes indirectas, como h21, se utilizan para obtener un alto nivel de 

aislamiento del canal para obtener una baja correlación espacial de las señales [5]. 

 

Figura 1.3 Canal MIMO [7]. 

En el sistema que muestra la figura 1.3 se tiene M antenas transmisoras y N antenas 

receptoras, el vector de la señal transmitida se denota con la letra X y el vector de la señal 

recibida con la letra Y, de aquí que se puede escribir la ecuación 1.1. 𝒀 = 𝑯 ∗ 𝑿 + 𝒁 ( 1.1 ) 

En la ecuación 1.1 la letra Z representa el vector de ruido del canal que siempre está 

presente en los sistemas de comunicaciones inalámbricas. 

Se han desarrollado técnicas para determinar el estado del canal, esta información del 

canal se retroalimenta al sistema para poder desarrollar técnicas que aumenten el 

rendimiento del sistema en general; por ende, conocer el estado del canal es sumamente 

importante para minimizar parámetros como el BER. Para el presente estudio se parte con 

la premisa de que ya se conoce de antemano el estado del canal.  

Con la información completa del estado del canal se puede aplicar otras técnicas de 

procesamiento de la señal en el lado del transmisor, además de las ya descritas en los 

párrafos anteriores, concretamente hablamos del beamforming. El beamforming es una 
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técnica cuyo fin es cambiar la forma del haz de radiación y direccionar dicho patrón hacia 

un sector deseado en el lado del receptor. Beamforming tiene la capacidad de aumentar la 

potencia de la señal en la dirección que va a ser transmitida; de la misma forma, la técnica 

de beamforming está en la capacidad de aumentar la sensibilidad del receptor en la 

dirección de las señales que se desean recibir y disminuye con eso las señales en otras 

direcciones de interferencia y ruido [5]. Para el caso de beamforming en el lado del 

transmisor se puede incrementar la señal hasta M veces, es decir, proporcional al número 

de antenas transmisoras. 

A pesar de que esta tecnología era muy buena en los sistemas de comunicaciones 

inalámbricas, se comenzó a requerir mejoras debido a las mayores exigencias por parte 

del usuario en cuanto a ancho de banda, es por tal que en lugar de buscar nuevas 

tecnologías se prefirió mejorar MIMO de un solo usuario para pasar a MIMO de múltiple 

usuario, utilizando la misma cantidad de recursos y produciendo los mismos beneficios que 

brinda el sistema MIMO convencional. 

1.3.2 MU – MIMO  

MU – MIMO es una tecnología que aprovecha los beneficios de MIMO para único usuario 

y los aplica a más de un usuario de manera simultánea. En un sistema MU – MIMO se realiza 

transmisiones a varios dispositivos utilizando los mismos recursos de frecuencia y al mismo 

tiempo, entonces MU – MIMO busca aumentar la capacidad del sistema MIMO. Con el fin 

de aprovechar por completo los beneficios de MU – MIMO, los flujos de datos espaciales 

destinados a cada dispositivo deben estar bien separados, idealmente ortogonales tanto 

en el lado de transmisión como en el de recepción; como consecuencia de esto, el resultado 

que se espera es que la ganancia teórica del rendimiento del sistema MU – MIMO aumente 

de manera significativa en canales espacialmente correlacionados [8]. Una clave para 

poder utilizar MU – MIMO es que es necesario conocer la información del estado del canal 

en el transmisor, de manera general es el receptor quien realiza la estimación del canal y 

realimenta esta información para que el transmisor la conozca. Algo que se debe tener claro 

en MU – MIMO es que los dispositivos receptores no tienen que tener múltiples antenas, 

los dispositivos con una sola antena podrán recibir y entender la información que se le está 

enviando. 

1.3.2.1 MU – MIMO con multiplexación espacial 

La multiplexación espacial en MU – MIMO permite que cada usuario en el sistema reciba 

simultáneamente el flujo de datos que le fue enviado utilizando el mismo tiempo y ancho 

de banda [9], esto es posible con la utilización de múltiples antenas ya que con ello pueden 
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existir distintas rutas de propagación de los datos que pueden ser aprovechadas por uno o 

más usuarios al mismo tiempo. Si bien esta técnica de multiplexación en MU – MIMO es 

beneficiosa desde el punto de vista de eficiencia espectral también tiene algunos 

problemas que deben ser solucionados, los datos que viajan por las distintas rutas pueden 

llegar a interferirse, provocando deterioro de la señal al momento de llegar al receptor. Más 

adelante se explicará el método a utilizar para reducir la interferencia entre los distintos 

flujos de datos, que es la tesis propuesta en el presente trabajo de titulación, para aumentar 

la tasa de transmisión para cada flujo de datos en el sistema. 

1.3.3 OFDM 

La idea básica de la técnica OFDM es la de dividir un flujo de datos de alta velocidad en 

varios flujos de velocidad más baja que se transmiten de manera simultánea en múltiples 

subportadoras ortogonales, en la figura 1.4 se puede ver el diagrama de bloques de OFDM. 

Con OFDM se logra disminuir la cantidad de dispersión en el tiempo por efectos de 

multitrayecto, esto debido a que la duración del símbolo aumenta para cada subportadora 

paralela de menor velocidad. Una de las ventajas que introduce OFDM es que elimina casi 

por completo el ISI (Inter-Symbol Interference) con la ayuda de un intervalo de guarda que 

añade esta tecnología en su estructura, en este intervalo de guarda, el símbolo OFDM se 

extiende cíclicamente para evitar ICI (Inter-Carrier Interference). En los sistemas OFDM 

son algunos los parámetros que se deben tomar en consideración, tales como el número 

de subportadoras, tiempo de guarda, duración del símbolo, espaciamiento entre 

subportadoras, tipo de modulación por subportadora, entre otros [10]. 

 

Figura 1.4 Diagrama de bloques de OFDM. 

1.3.3.1 Conceptos básicos de OFDM 

OFDM basa su buen funcionamiento y desempeño en algunos principios y conceptos que 

se describen en la presente sección. 
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Ortogonalidad 

La ortogonalidad de las subportadoras es uno de los grandes beneficios que brinda OFDM, 

la ortogonalidad se refiere a que las subportadoras están sobrepuestas en el espectro de 

frecuencia donde el máximo valor de una subportadora coincide con el mínimo de su 

adyacente [10]; vista de manera gráfica el espectro de la señal OFDM puede ser 

considerado como la suma en el dominio de la frecuencia de una serie de funciones sinc 

desplazadas, esto se puede visualizar en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Espectro de la señal OFDM [10]. 

El poder aprovechar la ortogonalidad entre subportadoras permite mejorar sustancialmente 

la eficiencia espectral del sistema ya que con ello se hace totalmente innecesario el tener 

bandas de guarda entre subportadoras. El reto que se presenta es mantener sincronización 

en el sistema para mantener la ortogonalidad, esto se dificulta en escenarios donde el 

receptor es móvil y por ende es más probable que se genere ICI. 

Intervalo de guarda y prefijo cíclico 

Dado que en OFDM existe la propagación multitrayecto en el canal se puede generar ISI 

en el sistema. Para eliminar el ISI prácticamente por completo en el receptor se debe 

introducir un intervalo de guarda para cada símbolo OFDM, es importante eliminar el ISI ya 

que esta interferencia causa la destrucción de la ortogonalidad de las subportadoras. El 

intervalo de guarda debe ser tan o más largo que la máxima duración de retardo esperada 

de tal manera que las componentes multitrayecto de un símbolo no puedan interferir con el 

siguiente símbolo recibido [10]. 

Para eliminar el ICI, el símbolo OFDM es cíclicamente extendido en el intervalo de guarda, 

el prefijo cíclico tiene como fin extender el símbolo OFDM normal copiando una parte de 

las últimas muestras al frente del símbolo [10], con ello el tiempo total del símbolo aumenta 
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tal como lo muestra la ecuación 1.2. 𝑻𝒔𝒊𝒎 = 𝑻𝑮 +  𝑻𝒔𝒖𝒃 ( 1.2 ) 

donde 𝑇𝑠𝑖𝑚 es el tiempo total del símbolo OFDM extendido, 𝑇𝐺 es el tiempo de guarda y 𝑇𝑠𝑢𝑏 es el tiempo del símbolo OFDM original sin prefijo cíclico. Si se cumple el caso de que 

el retardo máximo del canal multitrayecto es menor o igual a la longitud del prefijo cíclico el 

ISI queda anulado dentro del prefijo cíclico. Al llegar al receptor el prefijo cíclico es 

descartado y no se toma como información útil. 

1.3.4 SISTEMA MU – MIMO – OFDM 

Si bien la tecnología MU – MIMO puede trabajar como una tecnología sola, se puede 

combinar con OFDM para obtener mejores resultados. La combinación de las tecnologías 

MU – MIMO y OFDM brinda algunas ventajas importantes de resaltar, por ejemplo, OFDM 

es adaptada para propagación multicamino en un sistema inalámbrico y en esto coincide 

con MIMO que también aprovecha los beneficios de la propagación multicamino [5]; otro 

motivo importante a considerar es la reducción de la complejidad y manipulación del 

receptor cuando la información es transmitida por las diversas subportadoras y a diferentes 

niveles de frecuencia [11]. Al combinar estas dos tecnologías se logra disminuir el 

desvanecimiento multitrayecto y alcanzar mayores velocidades de propagación, otro factor 

a considerar es que se reducen en gran medida la complejidad de las ecuaciones al operar 

sobre canales selectivos en frecuencia [2]. 

1.3.4.1 Modelo del sistema MU – MIMO – OFDM 

Los componentes que participan en el diagrama de un sistema MU – MIMO – OFDM 

pueden variar dependiendo de las necesidades del sistema, el modelo a trabajar en el 

presente proyecto técnico es el que se detalla en la figura 1.1, el sistema se puede dividir 

en el diagrama de bloques del transmisor y el del receptor. 

 

Figura 1.6 Diagrama del transmisor MU – MIMO – OFDM. 
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En la figura 1.6 se puede ver el diagrama de bloques del transmisor MU – MIMO – OFDM 

con el que se va a trabajar en el presente trabajo de titulación. Se parte con la generación 

del flujo de datos, estos datos se modulan digitalmente, es decir, se codifican los bits en 

base a la constelación de la modulación seleccionada, para el presente estudio se va a 

utilizar 3 modulaciones distintas: QPSK, 16QAM y 64QAM. Luego los datos ya modulados 

ingresan a un codificador MIMO, donde cada salida corresponde a un flujo de símbolos 

[11], se asume que el codificador ya conoce los símbolos que son destinados a cada 

usuario. Posteriormente los datos entran a un bloque de precodificación lineal, aquí los 

flujos de datos se multiplican por una matriz de precodificación con el fin de obtener una 

menor interferencia y mayor confiabilidad en el sistema. Finalmente, los flujos de datos ya 

precodificados se modulan con OFDM para luego transmitir los símbolos OFDM por las 

antenas que correspondan enviándolos al canal inalámbrico. 

 

Figura 1.7 Diagrama del receptor MU – MIMO – OFDM. 

En la figura 1.7 se puede apreciar el diagrama de bloques del receptor MU – MIMO – OFDM 

con el que se va a trabajar en el presente trabajo de titulación. En primer lugar, los datos 

son demodulados con la ayuda de la FFT, luego estos flujos pasan por el bloque de 

demodulación digital donde son demodulados [11], al final se obtiene los flujos de datos 

que fueron enviados a cada usuario dentro del sistema. 

1.3.5 TÉCNICAS DE PRECODIFICACIÓN EN SISTEMAS MU–MIMO–OFDM 

La precodificación consiste en multiplicar los flujos de datos que se desean transmitir por 

una matriz de precoding antes de transmitir los datos por cada una de las antenas 

transmisoras, con la matriz de precodificación se logra obtener canales paralelos que no 

se interfieran entre sí y que minimicen otro tipo de interferencias del canal, como el ruido. 

Las técnicas de precodificación se implementan en los sistemas MU – MIMO – OFDM para 
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combatir los problemas de interferencia multiusuario que se presenta en este tipo de 

sistemas, además, la precodificación se utiliza para mejorar aún más el rendimiento del 

sistema al adaptar de manera instantánea la trasmisión de los flujos de datos a las 

condiciones que presenta el canal, es aquí donde se puede visualizar que para poder 

realizar precodificación en un sistema de comunicación se debe conocer de manera 

obligatoria la información del estado del canal [12]. El diseño de precodificadores para 

sistemas de MU – MIMO – OFDM es en sí una tarea difícil ya que implica la codificación de 

frecuencia-espacio cuyo fin es la mitigación de la interferencia entre los usuarios, aquí se 

toma en cuenta el esquema de precodificación más simple donde la precodificación se 

realiza para cada subportadora por separado [13]. 

Existen gran variedad de técnicas de precodificación para este tipo de sistemas, de manera 

general se han divido a las técnicas de precodificación existentes en dos grandes grupos; 

los precodificadores de naturaleza lineal y los no lineales. En varios estudios se prefiere 

utilizar los precodificadores lineales sobre los no lineales, los precodificadores no lineales 

producen una significativa mejora de ganancia de rendimiento frente a los lineales, pero 

tienen una mayor complejidad de procesamiento de la señal. Los precodificadores no 

lineales no suelen ser muy viables desde el punto de vista costo-beneficio, se debe 

considerar que un precodificador lineal tiene un rendimiento muy bueno para la complejidad 

computacional que requiere [14], todo esto mientras se mantiene todos los beneficios 

adicionales que brindan los procesos lineales. En los últimos años se han desarrollado 

estudios de técnicas de precodificación no lineales en busca de poder mantener los 

beneficios de estos precodificadores a un costo computacional menor. 

1.3.5.1 Precodificadores lineales 

La precodificación lineal es el proceso de obtener los símbolos que se transmitirán desde 

múltiples antenas a través de combinaciones lineales de símbolos de los datos originales. 

El principal fin de los precodificadores lineales es la de mitigar la interferencia de múltiple 

usuario a través de la precodificación, además otros esquemas de precodificación apuntan 

a maximizar la capacidad del sistema [13]. 

La precodificación lineal consiste en multiplicar el flujo de datos a transmitir por una matriz 

de pesos, considere la ecuación 1.1; en dicha ecuación el vector 𝑿 es una combinación de 

los datos de usuario y la matriz de precodificación, como lo muestra la ecuación 1.3. 

Nótese que en la figura 1.3 se muestra un canal típico de un sistema de transmisión. En el 

presente trabajo este canal se supone conocido, conocer el estado del canal permite 

realizar el proceso de precodificación de los datos a partir de la matriz de pesos 𝑾 que 
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muestra la ecuación 1.3. Este proceso se explica de mejor manera en la figura 1.8. El 

bloque generador del canal hace referencia al conocimiento del estado del canal H en el 

lado del transmisor. 

 

Figura 1.8 Etapa de precodificación en el lado del transmisor. 𝑿 = 𝑾 ∗ �̃� ( 1.3 ) 

donde 𝑊 es la matriz de precodificación o de pesos, �̃� es el flujo de datos destinados a 

cada usuario y 𝑋 es el flujo de datos ya precodificados. Entonces el vector de la señal 

recibida queda como en la ecuación 1.4. 𝒀 = 𝑯 ∗ 𝑾 ∗ �̃� + 𝒁 ( 1.4 ) 

En un escenario con 𝑘 usuarios las matrices de la ecuación 1.4 quedarían así: �̃� = [�̃�1, �̃�2,……,�̃�k], vector de los datos de usuario.  𝑿 = [𝑥1, 𝑥2,……,𝑥k], vector de los datos de usuario ya precodificados.  𝒀 = [𝑦1, 𝑦2,……,𝑦k], vector de señales recibidas.  𝒁 = [𝑧1, 𝑧2,….…,𝑧k], vector de ruido.  𝑯 es la matriz del canal en el dominio de la frecuencia. 

La ecuación 1.4 es la ecuación general de MU – MIMO, entonces para que esta ecuación 

sea para un sistema MU – MIMO – OFDM se puede escribir como la ecuación 1.5. 𝒀[𝒏] = 𝑯[𝒏] ∗ 𝑾[𝒏] ∗ �̃�[𝒏] + 𝒁[𝒏] ( 1.5 ) 𝒀[𝒏] es el vector de la señal recibida para la subportadora n. �̃�[𝒏] es el vector de los datos de usuario para la subportadora n. 𝒁[𝒏] es el vector de ruido para la subportadora n. 𝑾[𝒏] es la matriz de pesos para la subportadora n. 𝑯[𝒏] es la matriz del canal en el dominio de la frecuencia para la subportadora n. 
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Esto significa que la ecuación 1.4 se aplica por cada subportadora del sistema OFDM. 

La matriz de pesos 𝑊 está dada por el precodificador lineal a utilizar, esto se analiza para 

cada precodificador en las siguientes secciones. También se considera un escenario con 𝑁𝑇 antenas transmisoras por usuario y 𝑁𝑅 antenas receptoras, entonces el número total de 

antenas transmisoras estaría dado por 𝑘 ∗ 𝑁𝑇; para el presente trabajo de titulación se 

considera un escenario donde se dispone únicamente de una sola antena transmisora y 

una antena receptora por usuario por lo que el número de antenas transmisoras y 

receptoras se puede representar únicamente como 𝑘. 

1.3.5.1.1 Zero-Forcing (ZF) 

El precodificador Zero-Forcing utiliza el método de inversión del canal que minimiza la 

interferencia provocada por las señales de otros usuarios, esta es la técnica más simple de 

precodificación y tiene una complejidad computacional muy baja. Zero Forcing se utiliza 

para conducir el nivel de interferencia a cero, proyectando cada flujo de datos en el espacio 

ortogonal de la MUI, la matriz de precodificación o pesos W es la inversa del canal H. De 

manera matemática W está dada por el pseudo inverso de la matriz de canales H [1]. 𝑾𝒁𝑭 =  𝑯𝑯 ∗ (𝑯 ∗ 𝑯𝑯)−𝟏 ( 1.6 ) 

En la ecuación 1.6 𝐻𝐻 representa la operación de transposición Hermitiana de H. La matriz 

transpuesta conjugada y el operador hermitiano son equivalentes entre sí. Cuando la matriz 

de pesos 𝐻𝐻 ∗ (𝐻 ∗ 𝐻𝐻)−1 es multiplicada con el canal se obtiene una matriz identidad como 

lo muestra la ecuación 1.7. La matriz identidad y la matriz del canal tienen la misma 

dimensión 𝑁R ∗ 𝑁T y cuando la matriz identidad y los símbolos son multiplicados da como 

resultado el vector de símbolos cuya dimensión es 𝑘 ∗ 1 para cada usuario.  𝑯 ∗ 𝑾𝒁𝑭 = 𝑰 ( 1.7 ) 

por lo tanto 𝒀 =  �̃� + 𝒁 ( 1.8 ) 

Se puede ver en la ecuación 1.8 que el sistema se convierte en un sistema sin interferencia 

y cada usuario puede recuperar la información destinada para cada uno. Es notable que la 

principal desventaja de la técnica de Zero-Forcing es que no brinda una solución para 

mitigar los efectos del ruido AWGN, teóricamente esta técnica funcionará ineficazmente en 

condiciones de bajo SNR (Signal to Noise Ratio) [1]. 
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1.3.5.1.2 Minimum Mean Squared Error (MMSE) 

El ruido es otro tipo de interferencia que degrada la calidad de la señal, en vista de que ZF 

no brinda una solución para este tipo de interferencia se tuvo que crear precodificadores 

que solventen este problema. Por lo tanto, el ruido se minimiza según el criterio de MMSE. 

MMSE también es una técnica de inversión del canal como ZF, esta técnica se desarrolló 

teniendo en cuenta el ruido AWGN para reducir el error cuadrático medio (Mean Square 

Error - MSE) de los símbolos de señal transmitida que considera el proceso de interferencia 

y ruido. Matemáticamente la matriz de pesos 𝑊 está dado por la pseudo inversa del canal 𝐻 tomando en cuenta el factor AWGN [1] como lo muestra la ecuación 1.9. 

𝑾𝑴𝑴𝑺𝑬 =  𝑯𝑯 ∗ (𝑯 ∗ 𝑯𝑯 + 𝝈𝑷𝒐𝒕_𝒓𝒆𝒇 ∗ 𝑰)−𝟏 ( 1.9 ) 

Aquí el factor 
𝜎𝑃𝑜𝑡_𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝐼 es un factor que se toma en cuenta en el canal para el ruido AWGN 

como una función de potencia, 𝑃𝑜𝑡_𝑟𝑒𝑓 denota la potencia de referencia del transmisor 

expresada en vatios, 𝜎 es la varianza del ruido AWGN e 𝐼 es la matriz identidad de 

dimensión 𝑁T ∗ 𝑁T [1]. 

1.3.5.1.3 Block Diagonalization (BD) 

BD es un método que trabaja en dos pasos en donde se utilizan dos SVD (Singular Value 

Descomposition) para cada usuario. La primera SVD elimina por completo la interferencia 

que producen los otros usuarios para el canal MU – MIMO. El canal MU – MIMO se 

descompone en múltiples canales SU – MIMO. La segunda SVD se implementa para 

paralelizar cada flujo de datos de cada transmisor y obtener la mayor ganancia de 

precodificación para cada usuario con el fin de mejorar aún más el rendimiento del sistema. 

La matriz de precodificación del sistema es el resultado del producto de las matrices de los 

dos pasos ya mencionados [15]. 

Al paralelizar los datos se pueden lograr variantes de la ecuación 1.4, entonces los datos 

para cada usuario se pueden representar de la siguiente manera como lo muestra la 

ecuación 1.10. 

𝒚𝒏 =  𝑯𝒏 ∗ 𝑾𝒏 ∗ �̃�𝒏 + ( ∑ 𝑯𝒊 ∗ 𝑾𝒊 ∗ �̃�𝒊𝑘
𝑖=1,𝑖≠𝑛 ) + 𝒁𝒏 ( 1.10 ) 

Donde 𝑦𝑛 es el flujo de datos recibidos por el n-ésimo usuario. En la ecuación 1.10 se puede 

notar como la señal recibida sin precodificación se ve interferida por los flujos de datos de 

los otros usuarios y la componente correspondiente del ruido del canal. La matriz de 
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interferencia para el usuario n-ésimo es la que muestra la ecuación 1.11 [15]. �̃�𝒏 = [𝑯𝟏𝑻 𝑯𝟐𝑻 … 𝑯𝒏−𝟏𝑻   𝑯𝒏+𝟏𝑻 … 𝑯𝒌𝑻 ] ( 1.11 ) 

La primera etapa se aplica con el fin de eliminar completamente la MUI, para ello se debe 

llegar a 𝐻𝑖 ∗ 𝑃𝑛 = 0, 𝑖 ≠ 𝑛, 𝑃𝑛 en el espacio nulo de 𝐻𝑛, esto significa que 𝑃𝑛 se debe obtener 

tal que al multiplicar 𝐻𝑛 ∗ 𝑃𝑛 se obtenga una matriz donde solo consten las componentes 

de la matriz de pesos del usuario n y las componentes de los pesos para los otros usuarios 

se anulen por completo. La descomposición del SVD para 𝐻𝑛 es como se muestra en la 

ecuación 1.12: 

�̃�𝒏 = �̃�𝒏 ∑  �̃� [�̃�𝒏(𝟏) �̃�𝒏(𝟎)]𝐻
 ( 1.12 ) 

donde �̃�𝑛(1) es la matriz singular con valores singulares distintos de cero y  �̃�𝑛(0)es la matriz 

singular con valores singulares igual a cero; por lo tanto  �̃�𝑛(0) es el espacio nulo o vacío de 𝐻𝑛. El canal equivalente para el n-ésimo usuario se puede dar como en la ecuación 1.13. 𝑯𝒆𝒇𝒇 𝒏 =  𝑯𝒏 ∗  �̃�𝒏(𝟎)
 ( 1.13 ) 

Para la segunda etapa se realiza la descomposición del SVD para 𝐻𝑒𝑓𝑓 𝑛 , esto se muestra 

en la ecuación 1.14. 

𝑯𝒆𝒇𝒇 𝒏 =  𝑯𝒏 ∗  �̃�𝒏(𝟎) = 𝑼𝒏 ∗ [∑   0𝑛 ] [𝑽𝒏(𝟏) 𝑽𝒏(𝟎)]𝐻
 ( 1.14 ) 

donde la matriz singular con valores singulares distintos de cero es 𝑉𝑛(1) y 𝑉𝑛(0) es la matriz 

singular con valores singulares igual a cero. De la primera etapa se obtiene �̃�𝑛(0) y de la 

segunda etapa se saca 𝑉𝑛(1). La matriz de precodificación final es el resultado de la 

multiplicación de ambas etapas en el orden que fueron calculadas, esto se muestra en la 

ecuación 1.15 [15]. 𝑾𝑩𝑫 =  [�̃�𝟏(𝟎) 𝑽𝟏(𝟏) �̃�𝟐(𝟎) 𝑽𝟐(𝟏) … �̃�𝒌(𝟎) 𝑽𝒌(𝟏)] ( 1.15 ) 
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2. METODOLOGÍA 
En el presente trabajo se utilizan diversos métodos y técnicas para la recolección de 

información y la simulación del sistema, el presente trabajo técnico se divide en tres fases, 

cada una con su respectivo método de investigación. La primera fase es la teórica, aquí se 

utiliza el método deductivo a través de la técnica documental ya que se recopila la 

información necesaria para explicar el sistema a estudiar, en esta fase los recursos 

utilizados son revistas científicas y páginas web destacadas. La segunda fase es la fase 

de implementación, en esta fase se utiliza el método experimental ya que aquí es donde 

se realiza la simulación del sistema propuesto, entre los recursos utilizados se encuentran 

libros, documentación de manuales y el software MATLAB. Por último, se tiene la fase de 

análisis de resultados, en esta fase se utiliza el método analítico, debido a que se lleva a 

cabo un análisis de las gráficas obtenidas, en esta fase se busca realizar comparaciones 

o relaciones entre los distintos precodificadores; en esta última fase el recurso utilizado es 

el software MATLAB [16]. 

En el presente capítulo se presenta el programa realizado para simular el sistema 

propuesto en MATLAB, aquí se realizan diagramas de flujo de las principales funciones 

utilizadas, se detalla las variantes utilizadas en las distintas configuraciones de antenas y 

se explica conceptos importantes para entender el funcionamiento de los distintos 

precodificadores. Las gráficas obtenidas del programa se encuentran en el capítulo 3 del 

presente trabajo. 

Es importante mencionar que, en el presente trabajo, no se realiza un solo programa para 

todas las configuraciones, se propone dividir el programa uno por cada configuración 

distinta que se presenta, en total se obtienen 3 programas principales que atienden a las 3 

distintas configuraciones realizadas. Dos de dichas configuraciones están compuestas del 

programa principal y de 6 funciones que dan apoyo al programa principal, por otra parte, la 

otra configuración ocupa un programa principal y 9 funciones que se utilizan dentro del 

programa principal. El motivo por el cual no todas las configuraciones tienen la misma 

cantidad de funciones se explica más adelante en este capítulo, en la tabla 2.1 se muestra 

las configuraciones propuestas en este proyecto técnico, en dicha tabla se puede apreciar 

que el precodificador BD solo es funcional en ambientes donde se tiene más de una sola 

antena por cada usuario, esto se explica más a detalle en las subsecciones siguientes en 

el presente capítulo. 
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Tabla 2.1. Configuraciones posibles para el sistema MU – MIMO – OFDM. 

Precodificador 
Configuración 

de antenas 
Número de 
usuarios Modulación 

ZF 

2 x 2 2 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

4 x 4 4 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

4 x 4 2 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

MMSE 

2 x 2 2 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

4 x 4 4 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

4 x 4 2 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

BD de 1 etapa 4 x 4 2 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

BD de 2 etapas 4 x 4 2 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

 

Como se dijo con anterioridad se parte de la premisa de que ya se conoce el estado del 

canal. Al ser el primer trabajo que se realiza acerca de técnicas de precodificación se 

consideró el sistema más sencillo, el motivo de considerar esto es para obtener un 

rendimiento máximo del sistema. En la práctica se debe se debe hacer un proceso de 

estimación del canal. Un método consiste en que el receptor estima la información del canal 

y la envía al transmisor por el enlace ascendente, estos métodos de estimación del canal 

normalmente se hacen transmitiendo información conocida por el transmisor y el receptor. 

Hay que considerar que en la práctica estos métodos conllevan un margen de error ya que 

no son perfectos. 

2.1. IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB 

2.1.1. PROGRAMA PRINCIPAL – MAIN  

El programa principal es titulado con el nombre Main.m, es aquí donde se especifican 

parámetros como el número de antenas, el tipo de modulación a utilizar, el número de 

usuarios en el sistema, el número de paquetes a transmitir, el vector de ruido del sistema, 
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los parámetros para el modulador OFDM y los parámetros para el canal de Rayleigh; este 

programa se compone además de otras funciones que se utilizan para optimizar el 

rendimiento y la carga computacional, las funciones utilizadas son:  

1. OFDMmodulator.m  

2. Rayleigh_Chan.m  

3. ZF_precoder.m  

4. MMSE_precoder.m  

5. BD_precoder1.m (1 etapa) 

6. BD_precoder2.m (2 etapas) 

7. multipath.m  

8. BD_decoder.m 

9. errores.m 

Cabe recordar que la función BD_precoder.m no se utiliza en los sistemas 2x2 con 2 

usuarios y 4x4 con 4 usuarios. Para el precodificador BD se utiliza una función adicional 

llamada BD_decoder.m, el motivo por el cual se requiere esta función se detalla más 

adelante en el presente capítulo. Al final del programa principal se realizan las gráficas de 

BER vs Eb/No para los distintos precodificadores. En la figura 2.1 se presenta el diagrama 

de bloques del código programado, en dicha figura se plantea el proceso que sigue el 

programa bloque a bloque, los nombres que se señalan en algunos bloques entre 

paréntesis son de aquellas funciones creadas que se utilizan en dicha sección dentro del 

código.  

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema utilizado. 
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En la tabla 2.2 se presenta las funciones que utiliza cada programa principal, los números 

correspondientes a cada función tienen relación al mismo orden del listado anterior, en 

dicha tabla se puede apreciar que los programas principales 1 y 2 se diferencian del 

programa principal 3 en que no utilizan la función BD_precoder.m, ya sea de una etapa o 

de dos etapas, y por ende tampoco requiere de la función BD_decoder.m. Todas las 

funciones son iguales para todos los programas principales, excepto las funciones 

errores.m y Rayleigh_Chan. La función errores.m calcula los errores de cada flujo de datos 

para cada precodificador, esto para el caso del programa principal 3; mientras que para los 

programas principales 1 y 2, esta función calcula los errores de cada usuario para cada 

precodificador.  

Tabla 2.2. Funciones a utilizar en cada programa principal. 

 Funciones que utiliza 

Programa 

principal 

Arreglo de 

antenas 
Usuarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2x2 2 X X X X   X  X 

2 4x4 4 X X X X   X  X 

3 4x4 2 X X X X X X X X X 

 

En la figura 2.2 se puede ver un diagrama de flujo donde se especifica el proceso del 

programa principal, las funciones ya nombradas se explican a detalle más adelante en el 

presente capítulo. 

A continuación, se procede a explicar la estructura del programa principal 3, en líneas 

generales la estructura de este programa es muy similar al de los programas principales 1 

y 2; las diferencias entre estos programas principales se explican en las secciones que se 

considere pertinente dentro del presente capítulo. La sección de código 2.1 presenta el 

inicio del programa en donde se solicita al usuario seleccionar el tipo de modulación a 

utilizar en la simulación, aquí se condiciona que si el usuario ingresa un valor incorrecto se 

vuelve a solicitar un valor válido, este valor será el que defina el tipo de modulador digital 

a utilizar, ya sea QPSK, 16QAM o 64QAM. Adicional se solicita al usuario que seleccione 

el tipo de precodificador BD a utilizar, ya sea de 1 etapa o de 2 etapas, condicionando que 

si se ingresa una opción no válida se vuelva a solicitar al usuario que ingrese una opción 

correcta. 
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Figura 2.2 Diagrama de flujo del programa principal. 

Aquí aparece una diferencia entre el presente programa principal en comparación con los 

programas principales 1 y 2, dicha diferencia radica en que éstos últimos no requieren de 

las líneas de código de la 19 a la 25, esto debido a que dichos sistemas no trabajan con el 

precodificador BD. 
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Sección de código 2.1 Selección del tipo de modulador digital a utilizar. 

En la sección de código 2.2 se puede apreciar la inicialización y cálculo de los parámetros 

utilizados en el programa principal, aquí es importante recordar que los segmentos de 

código presentados en el presente capítulo son del sistema 4x4 con 2 usuarios, esto debido 

a que dicho programa contiene todos los casos de precodificadores estudiados en la 

presente tesis. 

En la línea 27 de la sección de código 2.2 se puede ver la Potencia de transmisión promedio 

de la señal, esta potencia se calcula con el método de promediar la potencia de la trama 

de cada usuario iterando el proceso 10000 veces, la potencia utilizada es el promedio de 

10000 muestras o tramas, este proceso no se muestra en la tesis. Luego se obtiene el 

vector de SNR en la línea 36 de la sección de código 2.2, esto se hace a partir del vector 

de Eb/No, a dicho vector se suma la potencia relacionada a cada bit por símbolo, mientras 

mayor sea la cantidad de bits por símbolo este valor aumenta; se suma además la potencia 

que se origina producto de la relación entre las subportadoras no nulas (datos y piloto) y el 

total de subportadoras [17], y se resta la potencia relacionada al número de antenas 

transmisoras ya que el valor del SNR es por cada usuario. Luego se expresa los parámetros 

de para la modulación OFDM y se calcula el vector de sigma utilizado para el precodificador 

Minimum Mean Square Error (MMSE), este valor se crea en forma de vector ya que el valor 

varía acorde varía el valor de SNR y el valor de SNR varía para cada valor del vector Eb/No. 

Se puede adelantar que el valor de sigma es el valor de la potencia del ruido de la señal. 

Su fórmula parte de que sabemos que: 
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𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒂𝒍 𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐 (𝑺𝑵𝑹) =  𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐  
( 2.1 ) 

 

despejando la potencia del ruido tenemos: 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐 =  𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍 𝒂𝒍 𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐 (𝑺𝑵𝑹) 
( 2.2 ) 

 

En la sección de código 2.2, el vector de SNR está en unidades de dB por lo que se debe 

pasar a veces: 𝑺𝑵𝑹 (𝒅𝑩) = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝑺𝑵𝑹(𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔) ( 2.3 ) 

𝑺𝑵𝑹(𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔) = 𝟏𝟎𝑺𝑵𝑹 (𝒅𝑩)𝟏𝟎  
( 2.4 ) 

 

Por lo que la función sigma mostrada en la línea 43 de la sección de código 2.2 se resume 

al unir las ecuaciones 2.2 y 2.4: 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒖𝒊𝒅𝒐 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒆ñ𝒂𝒍𝟏𝟎𝑺𝑵𝑹 (𝒅𝑩)𝟏𝟎  ( 2.5 ) 

 

 

Sección de código 2.2 Inicialización de parámetros del sistema. Falta explicar pot 

promedio y la fórmula del SNR 
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Posterior a ello se especifican los parámetros de potencia y retardos del canal de Rayleigh, 

un vector por cada antena receptora, esto se puede ver en la sección de código 2.3, donde 

además se crea el objeto modulador y demodulador OFDM a través de la función 

OFDMmodulator, esta función se explica más adelante en este capítulo. Como se puede 

ver en la sección de código 2.3, se trabaja con un modelo de 4 rayos, este modelo fue 

elegido por el autor de la presente tesis, es importante mencionar que si el usuario lo desea 

puede cambiar el modelo a uno de 5 o 6 rayos, o el número de rayos que desee, el código 

está hecho de tal manera que se adapta al número de rayos que proponga utilizar el 

usuario. 

 

Sección de código 2.3 Parámetros del canal de Rayleigh y objeto modulador y 

demodulador OFDM. 

Lo siguiente es comenzar el proceso de creación de los datos para pasarlos por el sistema 

de transmisión, esto se hace por cada paquete a transmitir y por cada valor de Eb/No, en 

la sección de código 2.2 se puede apreciar que para dicho ejemplo se tienen 200 símbolos 

OFDM y 6 valores distintos de Eb/No, por ende, el proceso de transmisión completo se 

repite 1200 veces, esto dentro del código se realiza con un doble lazo for. 

En la sección de código 2.4, en la línea 80 se crean los datos de manera aleatoria, la 

dimensión toma el valor de inputSize, cuyo valor es el número de subportadoras de 

información obtenidos en la línea 58 de la sección de código 2.3, por el número de antenas 

transmisoras; para el presente caso se obtiene una matriz de 48 x 4 donde cada columna 

corresponde a un flujo de datos diferente. Una vez creados los datos se modulan 

digitalmente, columna por columna, como se ve en las líneas de la 83 a la 85 de la sección 

de código 2.4.  
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Sección de código 2.4 Creación y modulación de los datos. 

En la sección de código 2.5 se puede ver que el proceso continúa con la creación del canal, 

este proceso se explica a detalle más adelante. A continuación, se realiza la precodificación 

de los datos modulados, proceso que también se detalla más a precisión posteriormente. 

En la línea de código 95 a la 99 se utiliza un condicional para aplicar la precodificación BD 

escogida por el usuario en la sección de código 2.1; aquí es fácil ver que, en el presente 

programa, no se simula los dos tipos de precodificadores BD al mismo tiempo. 

Los programas principales 1 y 2 no requieren de las líneas de código 95 a la 99 a 

comparación del presente programa principal, esto debido a que solo el presente programa 

principal realiza la precodificación BD. 

 

Sección de código 2.5 Creación del canal y precodificación de los datos. 

En la sección de código 2.6 se modulan los datos precodificados con el modulador OFDM 

creado anteriormente, posterior a ello se aplica el efecto del canal, aquí se realiza la 

convolución de los datos con la respuesta impulsiva del canal. En un sistema de 

comunicación real, la señal siempre se va a ver afectada por el ruido AWGN, en MATLAB 

se utiliza el comando awgn para agregar este ruido blanco a la señal, este comando pide 

como parámetros la señal a la que se le va a añadir el ruido, que debe ser un vector, el 

valor de SNR y la potencia de la señal. Al poner el valor de potencia en measured, la función 

mide la potencia de la señal antes de agregar el ruido, lo que aquí sucede es que se 

determina el nivel de ruido adecuado que se añade a la señal de entrada acorde al valor 

de SNR y de la potencia de la señal. En la sección de código 2.7 se muestra este proceso 
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en las líneas de la 115 a la 119, aquí es importante mencionar que es preferible realizar 

este proceso flujo por flujo, o, dicho de otra manera, columna a columna. 

 

Sección de código 2.6  Modulación OFDM y convolución con el canal. 

En la sección de código 2.7 se puede visualizar como se realiza también la demodulación 

OFDM, esto se muestra entre las líneas de la 122 a la 126, se realiza la demodulación 

columna a columna porque el demodulador no puede demodular matrices sino vectores. 

 

Sección de código 2.7 Ruido AWGN y demodulación OFDM. 

En la sección de código 2.8 se realiza un proceso de decodificación, este proceso es único 

para el precodificador BD, es decir que no se realiza en los programas principales 1 y 2. 

Luego se realiza la demodulación digital de las señales para los distintos casos, después 

de ello se realiza el cálculo de errores que se muestra entre las líneas 138 y 141 a través 

de la función errores. 
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Sección de código 2.8 Demodulación digital y cálculo de errores. 

Una vez fuera del lazo for del número de paquetes, se calcula el BER correspondiente a 

cada precodificador, esto se muestra en la sección de código 2.9. 

 

Sección de código 2.9 Cálculo del BER. 

Al final del programa principal, fuera del lazo for del vector de Eb/No, se obtienen las 

gráficas para los distintos flujos y para los distintos precodificadores, esto se muestra en la 

sección de código 2.10. 

 

Sección de código 2.10 Gráficas BER vs Eb/No para los distintos precodificadores.  
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2.1.2. FUNCIÓN OFDMMODULATOR 

En la sección de código 2.3 se utiliza la función OFDMmodulator, esto con el fin de crear 

las funciones que modularán y demodularán los datos con OFDM, en la sección de código 

2.11 se visualiza la estructura de esta función.  

Hay que tener en cuenta una particularidad al momento de utilizar un modulador OFDM, 

en la figura 2.3, literal A, se observa un ejemplo del espectro de la señal modulada OFDM, 

para llegar a este resultado se debe estructurar el símbolo OFDM en banda base, como lo 

muestra el literal B; esto se debe a una de las características de la modulación OFDM 

donde el espectro de la señal de banda base se desplaza como se observa en el literal C 

de dicha figura, obteniéndose así el espectro teórico de la señal OFDM [18]. 

 

Figura 2.3 Proceso para obtener el espectro de una señal modulada con OFDM [18]. 

Para el presente proyecto se emplea la estructura de trama OFDM indicada en la figura 

2.4. Las figuras 2.5 y 2.6 se explican más adelante en la siguiente función llamada 

Rayleigh_Chan. 
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Figura 2.4 Estructura de la trama OFDM utilizada en la presente tesis. 

 

Figura 2.5 Índices del canal H que interactúan con los datos en el proceso de precodificación. 

 

Figura 2.6 Índices del canal H que se utilizan para el canal H_prec. 

 



29 

En la sección de código 2.11 se puede ver como esta función requiere dos argumentos que 

son las subportadoras totales del símbolo OFDM y la longitud del prefijo cíclico, a 

continuación, se crea el objeto modulador y demodulador OFDM y se establecen sus 

propiedades, los argumentos de dichos objetos se detallan en la tabla 2.3. Para el presente 

trabajo técnico se considera 64 subportadoras totales y el valor del prefijo cíclico de  1 4⁄  o 

lo que es equivalente a 16; esto se especifica en las líneas 38 y 39 de la sección de código 

2.2. 

 

Sección de código 2.11 Función OFDMmodulator. 

Tabla 2.3. Propiedades de los objetos modulador y demodulador OFDM. 

Propiedad Descripción 

FFTLength 
Número de subportadoras totales o de puntos de 

Transformada rápida de Fourier. 

CyclicPrefixLength 
Longitud del prefijo cíclico que se especifica como 

un número entero positivo. 

InsertDCNull Opción para insertar subportadora DC nula. 

PilotInputPort 

Opción para insertar subportadoras pilotos. Se 

puede asignar subportadoras individuales para la 

transmisión piloto. 

NumSymbols 
Número de símbolos OFDM en la cuadrícula de 

tiempo-frecuencia. 

RemoveDCCarrier 
Remueve la subportadora DC del símbolo OFDM al 

realizar la demodulación. 

PilotOutputPort 

Separa las subportadoras piloto de las 

subportadoras de información del símbolo OFDM al 

realizar la demodulación.  
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En la sección de código 2.6 se realiza la modulación OFDM de las señales transmitidas, 

aquí se debe ubicar como argumentos la señal a modular y el vector columna de las 

subportadoras piloto de longitud 1 x 4. En la sección de código 2.7 se realiza la 

demodulación OFDM, aquí se debe ubicar como argumento la función a demodular.  

2.1.3. FUNCIÓN RAYLEIGH_CHAN 

El canal de Rayleigh multitrayecto se crea en la sección 2.5 entre las líneas 88 y 90, esto 

se hace a través de la función Rayleigh_Chan, en donde se deben ingresar algunos 

parámetros de entrada y donde se obtienen algunas matrices y arreglos correspondientes 

al canal. Los parámetros a ingresar como argumentos ya fueron declarados con 

anterioridad en las secciones de código 2.2 y 2.3. 

En un canal de Rayleigh se debe tener por cada rayo una componente del canal con la 

respectiva potencia de dicho rayo, el código presentado más adelante corresponde 

únicamente para un flujo de datos de un usuario, para los otros 3 flujos de datos el proceso 

es exactamente igual. En la sección de código 2.12 se realiza el cálculo del PDP para el 

usuario 1 correspondiente a la antena 1, este proceso se repite para la segunda antena del 

usuario 1 y para ambas antenas del usuario 2. En la línea 8 de la sección de código 2.12 

se puede ver que se normaliza la potencia del PDP, esto es debido a que el PDP muestra 

una potencia relativa a un retardo y la suma de todos los rayos debe dar de manera general 

siempre 1, si no se realiza este proceso de normalización lo que pasa es que se puede 

aumentar o disminuir la potencia total del sistema y esto va a influir directamente en los 

resultados finales de las gráficas, obteniéndose resultados muy cambiantes que están en 

función del valor de la potencia del PDP. Una de las ventajas de normalizar la potencia del 

PDP es que esto permite cambiar al usuario el modelo de 4 rayos a otro modelo si así lo 

desea, ya sea de 5 o 6 rayos, o cualquiera que elija, o inclusive si desea mantener el 

modelo de 4 rayos y únicamente desea cambiar la potencia de cada rayo se puede hacer 

ya que se está trabajando con la potencia normalizada. Lo que se debe tomar en cuenta 

siempre, sea cual sea el modelo, es que el retardo máximo no debe sobrepasar 16, que es 

el valor del intervalo de guarda establecido con anterioridad.   

 

Sección de código 2.12  Cálculo del PDP de la antena 1 del usuario 1. 
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Lo siguiente es calcular las componentes del canal para cada antena de cada usuario, tanto 

la respuesta impulsiva como la respuesta en el dominio de la frecuencia, esto se puede 

apreciar en la sección de código 2.13. Aquí, hy1 es la multiplicación del canal generado 

aleatoriamente con la potencia normalizada de cada rayo, por lo que cada posición del 

vector corresponde a la componente de cada rayo. Recordemos que cada rayo está 

caracterizado por una potencia y por un retardo asociado a dicha potencia, para el presente 

trabaja se considera un modelo de 4 rayos, el vector h1 se crea con la longitud de 1 fila por 

un “máximo” de columnas, este valor máximo corresponde al valor del retardo más grande 

entre los 4 vectores de retardos inicializados en la primera parte del código, donde 

“máximo” es igual al valor del retardo más grande más uno, para el presente ejemplo el 

retardo máximo es 11, por lo que el valor de la variable “máximo” es igual a 12. Esto se 

hace ya que cada rayo se guarda en el vector h1 acorde a su correspondiente valor de 

retardo, pero el primer retardo es igual a cero (primer rayo en llegar) por lo que dicho rayo 

se debe guardar en la posición “retardos1 + 1” y así con los otros rayos (línea de código 

40). El vector h1 contiene la respuesta impulsiva del canal para el flujo de datos 1 del 

usuario 1 y estos valores se guardan en el arreglo h, donde se guardan también los demás 

valores de las respuestas impulsivas del canal para los otros flujos de datos. 

Al final se debe obtener la matriz del canal en el dominio de la frecuencia, esto se hace con 

la función fft, se especifica que se desea hacer la fft al vector h1 y que se desea obtener 

un vector del canal con 64 valores, ya que son 64 subportadoras de datos totales que se 

consideran en OFDM. Estos valores se guardan en la matriz H en la posición que 

corresponda acorde al flujo de datos que corresponda. 

El proceso mostrado en la sección de código 2.13 se debe repetir para la antena 2 del 

usuario 1 y para ambas antenas del usuario 2, únicamente se debe ir variando la posición 

donde se guardan las componentes del canal. 

El proceso de esta función hasta este punto es idéntico a la función correspondiente para 

el programa principal 2, de hecho, toda la función Rayleigh_chan en sí es exactamente 

igual para el programa principal 2 y para el programa principal 3. La diferencia radica al 

compararlo con el programa principal 1, ya que, al ser este programa un sistema de 2x2 

con 2 usuarios, solo requiere de dos PDPs y, por ende, los procesos de las secciones de 

código 2.12 y 2.13 solo se repiten una vez más.  
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Sección de código 2.13 Creación del canal para el flujo de datos 1 del usuario 1. 

Al momento de realizar la modulación OFDM, la función de MATLAB, por defecto, cambia 

los índices de las posiciones de los datos para transmitirlos en las distintas subportadoras, 

tal como lo muestra la estructura de la trama de la figura 2.4, por ello se debe tomar en 

cuenta dicho factor para poder realizar la correcta relación canal-datos al momento de 

hacer la precodificación, en la figura 2.5 se muestra la relación que se debe tomar en cuenta 

para hacer el proceso de precodificación de los datos, por ejemplo, se puede ver como el 

dato número 25 ocupa la posición de la subportadora 2 en la trama OFDM, esto quiere 

decir que la subportadora que contiene el dato 25 va a interactuar en el canal, en su 

correspondiente dominio del tiempo, con el equivalente del canal 2 en el dominio de la 

frecuencia, es por tal que para que el sistema funcione de la manera correcta el dato 

ubicado en la posición 25 se debe precodificar en el transmisor con la matriz del canal 

número 2 en el dominio de la frecuencia, esto se debe hacer para todos los 48 símbolos o 

datos. Es por ello que H_prec se obtiene tomando en cuenta esta particularidad y sus 

índices se alteran acorde a las variaciones que provoca la trama OFDM, esto se puede ver 

en la figura 2.6 donde se puede apreciar, por ejemplo, como la matriz 2 del arreglo H pasa 

a ser la matriz 1 del arreglo H_prec. Este proceso se muestra en la sección de código 2.14, 

la matriz H_prec es la que se utiliza al momento de hacer el proceso de precodificación de 

los datos. Este proceso es idéntico para todos los programas principales, la única diferencia 

es que para los programas principales 2 y 3 la dimensión de H es de 4x4x64 y la de H_prec 

4x4x48, mientras que para el programa principal 1 la dimensión de H es 2x2x64 y la de 

H_prec es de 2x2x48. 

 

Sección de código 2.14 Cambio de índices del canal en el dominio de la frecuencia. 
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En la tabla 2.4 se explica de mejor manera el cambio de los índices en los datos al modular 

en OFDM, en la tabla se puede apreciar, por ejemplo, que el dato 25 se debe precodificar 

con la componente del canal número 2, con lo presentado en dicha tabla se puede entender 

mejor las líneas 82 a la 87 de la sección de código 2.14. 

Tabla 2.4. Variación de índices provocada por la función OFDM. 

Posición datos en 

símbolo OFDM 

Índice del canal 

correspondiente 

Posición datos en 

símbolo OFDM 

Índice del canal 

correspondiente 

Nula 1 Banda Guarda 33 

25 2 Banda Guarda 34 

26 3 Banda Guarda 35 

27 4 Banda Guarda 36 

28 5 Banda Guarda 37 

29 6 Banda Guarda 38 

30 7 1 39 

Piloto 8 2 40 

31 9 3 41 

32 10 4 42 

33 11 5 43 

34 12 Piloto 44 

35 13 6 45 

36 14 7 46 

37 15 8 47 

38 16 9 48 

39 17 10 49 

40 18 11 50 

41 19 12 51 

42 20 13 52 

43 21 14 53 

Piloto 22 15 54 

44 23 16 55 

45 24 17 56 

46 25 18 57 

47 26 Piloto 58 

48 27 19 59 
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Banda Guarda 28 20 60 

Banda Guarda 29 21 61 

Banda Guarda 30 22 62 

Banda Guarda 31 23 63 

Banda Guarda 32 24 64 

2.1.4. FUNCIÓN MULTIPATH 

En la sección de código 2.6 se utiliza la función mutipath, esta función realiza la convolución 

entre los datos modulados en OFDM y la respuesta impulsiva del canal h, obtenido en la 

línea 88 de la sección de código 2.5, con esto se añade el efecto de multitrayecto al 

sistema. En la sección de código 2.15 se muestra la estructura de la función multipath, la 

convolución se la realiza a través del comando conv2 de MATLAB, esta función realiza la 

convolución bidimensional de las matrices txSig y h, el resultado de dicha convolución es 

una tercera matriz bidimensional. La dimensión de “a” en la línea 6 de la sección de código 

2.15 es igual a: número de filas de la primera matriz, más el número de filas de la segunda 

matriz, menos 1; para las columnas es el número de columnas de la primera matriz, más 

el número de columnas de la segunda matriz, menos 1. Para el presente código queda 

como en las ecuaciones 2.6 y 2.7. #𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 = 80 + 12 − 1 = 91 ( 2.6 ) #𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 1 + 4 − 1 = 4 
 

( 2.7 ) 

Así nos queda una matriz de dimensión 91x4, pero el símbolo OFDM, con prefijo cíclico 

incluido, solo debe tener extensión de 80 por lo que en la línea 7 del código 2.15 solo se 

toman las 80 primeras muestras quedándonos una matriz de 80x4. 

 

Sección de código 2.15 Función multipath.  

2.1.5. FUNCIÓN ERRORES 

El cálculo de errores en el sistema se hace llamando a la función errores en la sección de 

código 2.8, dicha función requiere como parámetros de entrada una serie de variables que 
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fueron inicializadas en cero, esto se hace con el fin de iniciar el contador de los errores en 

cero y que se vuelva a resetear a cero para cada valor del vector de ruido; los otros 

parámetros de entrada de la función errores son las matrices que contienen los flujos de 

las señales de entrada y salida. 

En la sección de código 2.16 se puede ver el proceso del cálculo de errores para los datos 

que fueron precodificados con ZF, aquí se compara la señal de entrada y la señal de salida, 

flujo por flujo, con la función biterr para cada usuario, la función biterr calcula 

automáticamente los errores encontrados al comparar dos vectores, luego se suman los 

errores obtenidos al vector de error que va acumulando los errores totales de todos los 

paquetes transmitidos. Una vez finalizado este proceso para todos los paquetes, este valor 

de error se utiliza para calcular el BER como se muestra en la sección de código 2.9. Este 

proceso dentro de la función errores, se realiza también con los datos que fueron 

precodificados con los precodificadores MMSE y BD.  

Para los casos de los programas principales 1 y 2 este proceso solo se realiza para los 

precodificadores ZF y MMSE, para los 2 usuarios en el caso del programa principal 1 y 

para los 4 usuarios en el caso del programa principal 2. 

 

Sección de código 2.16 Contador de errores para datos precodificados con ZF. 

2.1.6. FUNCIÓN ZF_PRECODER 

Al momento de hacer el proceso de precodificación de los flujos de datos, se debe tomar 

en cuenta que dicha precodificación se debe hacer por cada subportadora de datos, la 

tabla 2.4 muestra la relación dato a canal que se debe tener en cuenta al momento de 

hacer el proceso de precodificación, cada dato debe ser correctamente precodificado con 

su respectiva componente del canal acorde lo muestra dicha tabla y la figura 2.5. En la 

matriz H_prec ya se tiene el canal con los índices cambiados para hacer el proceso de 

precodificación, es por tal que el primer paso dentro de la función ZF_precoder es variar 

los índices de los datos de la señal modulada que se quiere precodificar, esto se muestra 

en la sección de código 2.17. 
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Sección de código 2.17 Señal modulada cambiado los índices de los datos. 

La función ZF_precoder se puede representar en un diagrama de flujo como lo muestra la 

figura 2.7. Una vez cambiados los índices de la señal modulada se debe entrar al proceso 

de precodificación de los datos, esto se muestra en la sección de código 2.18.  

 

Figura 2.7 Diagrama de flujo precodificador ZF. 

En la sección de código 2.18 lo primero que se hace es obtener los datos correspondientes 

para la precodificación, luego, en la línea 15, se obtiene las componentes del canal 

correspondientes para crear la matriz de precodificación, por último, en la línea 16 se 

multiplica la matriz de precodificación con los datos correspondientes acorde la ecuación 

1.3. La función pinv de MATLAB realiza la precodificación ZF acorde lo presentado en la 

ecuación 1.6, donde 𝑝𝑖𝑛𝑣(𝐻𝐻) = 𝑊𝑍𝐹(𝐻). Si se analiza la matriz H_prec y la matriz 
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modSig_new se puede ver, por ejemplo, como el dato originalmente en la posición 25, se 

multiplica directamente con la matriz de precodificación formada por la componente del 

canal número 2, tal como lo especifica la tabla 2.4. 

 

Sección de código 2.18 Proceso de precodificación ZF. 

Es claro que el cambio en los índices fue únicamente para realizar el proceso de 

precodificación, es por tal que, una vez obtenido la matriz de los datos precodificados, 

txSig_prec, se debe regresar a los índices originales de los datos para no alterar el 

funcionamiento del sistema, esto se muestra en la sección de código 2.19. 

 

Sección de código 2.19 Regreso de las posiciones de los datos precodificados. 

2.1.7. FUNCIÓN MMSE_PRECODER 

Al igual que para el precodificador ZF, la primera parte de esta función consiste en cambiar 

los índices de los datos a precodificar, esto es igual a lo visto en la sección de código 2.17. 

El diagrama de flujo de la función MMSE_precoder se presenta en la figura 2.8. El proceso 

de precodificación es muy parecido al del precodificador ZF, podemos ver en la figura 2.8 

que se requiere un parámetro adicional para esta función, los valores de sigma se 

establecieron en un vector en la sección de código 2.2 en la línea 43. La constante 

PotTx_prom es un valor obtenido a través de un proceso de ensayo donde se midió la 

potencia de transmisión de cada paquete, este proceso se repitió 10000 veces y se obtuvo 

un promedio que determine el valor de la potencia promedio de las señales transmitidas. 
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Figura 2.8 Diagrama de flujo precodificador MMSE. 

El valor de sigma es en realidad la potencia del ruido que se toma en cuenta para el 

precodificador MMSE, dicho valor es distinto para cada valor de SNR y es por ello que se 

calcula en forma de vector en la sección de código 2.2, donde el valor seleccionado, que 

entra como parámetro a la función MMSE_precoder, depende del valor de SNR con el que 

se está trabajando en el primer lazo for del programa principal, en la sección de código 

2.20 se puede apreciar el proceso de precodificación MMSE. 

Como se puede ver en la sección de código 2.20 el proceso de precodificación MMSE es 

muy similar al ZF. Otro valor nuevo que aparece en esta función es la constante Power, 

esto hace referencia a la potencia de referencia del transmisor expresado en vatios y en el 

presente trabajo se asume el valor de Power=1. Por último, se debe hacer el cambio de los 

índices de los datos precodificados, esto es igual a la que se muestra en la sección de 

código 2.19 para el precodificador ZF. 

 

Sección de código 2.20 Proceso de precodificación MMSE. 
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2.1.8. FUNCIÓN BD_PRECODER 

El precodificador BD en la práctica puede presentar complicaciones propias de dicho 

precodificador, se sabe que este precodificador se realiza con dos SVD, donde cada SVD 

representa una etapa de precodificación propia, en el presente trabajo se realiza un análisis 

de ambos casos para comparar la diferencia en los resultados obtenidos posteriormente.  

La idea básica del SVD es el de descomponer cualquier matriz en tres matrices simples, 

dos matrices ortonormales y una matriz diagonal, la fórmula del SVD es la que se muestra 

en la ecuación 2.8 [19]. [𝑼 𝑺 𝑽] =  𝒔𝒗𝒅 (𝑨) ( 2.8 ) 

tal que: 𝑨 = 𝑼 ∗ 𝑺 ∗ 𝑽′ ( 2.9 ) 

siendo 𝑈 y 𝑉 las matrices ortogonales y 𝑆 la matriz diagonal [19]. 

Un factor clave a considerar es que el precodificador BD no funciona en sistemas con una 

única antena por usuario, esto es debido a que el precodificador BD funciona en ambientes 

MU-MIMO donde, en busca de eliminar la interferencia de los otros usuarios, el canal se 

descompone en múltiples canales SU – MIMO en su primera etapa. Al tener solo 1 antena 

por usuario, al realizar la primera etapa de precodificación, se obtiene un sistema MU – 

SISO que se descompone en múltiples canales SU – SISO, lo que va en contra de los 

requisitos necesarios para poder realizar la precodificación BD [20]. Otro factor que 

restringe al algoritmo del precodificador BD es que el número total de antenas 

transmisoras, NT, no debe ser menor al número total de antenas receptoras NR, por lo que 

no se considera como opción el aumentar únicamente antenas en los receptores [20]. 

Para un óptimo funcionamiento del precodificador BD, se debe realizar un proceso de 

decodificación o ecualización en el receptor, el tipo de ecualización a utilizar queda a 

elección del usuario, en el presente trabajo técnico se realiza la ecualización ZF, para dicho 

proceso se debe tener en cuenta que la matriz de ecualización debe ser el producto de la 

respectiva matriz del canal, para el usuario, por la respectiva matriz de precodificación para 

dicho usuario [17]. 

2.1.8.1 Precodificador BD de 2 etapas  

A diferencia del precodificador MMSE, este precodificador no requiere como parámetro de 

entrada un valor sigma y a diferencia de los precodificadores antes mencionados ahora la 

salida da como resultado dos matrices, esto se puede ver en la sección de código 2.5, en 
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la línea 98 para este caso. La matriz txSig_BD, es la matriz donde se guardan los datos 

precodificados a transmitir y, decod, es un arreglo que contiene las matrices de 

precodificación de cada usuario, este arreglo de matrices se utiliza en el proceso de 

decodificación en el lado del receptor. El diagrama de flujo de la función BD_precoder para 

el sistema de 2 etapas es el que se muestra en la figura 2.9. 

Para este precodificador, ya sea de 1 etapa o de 2 etapas, se aplican los mismos principios 

básicos que en los precodificadores anteriores, por tal, el primer paso, de variar los índices 

de los datos a precodificar, se mantiene y es el que se muestra en la sección de código 

2.17. Una vez se han cambiado los índices de los datos a precodificar, lo siguiente es 

separar las componentes del canal que corresponden a cada usuario. Primero se debe 

realizar el proceso de separación del canal para obtener el �̃�𝑛 de cada usuario como lo 

muestra en la ecuación 1.11, para el usuario 1 se toma las componentes del canal del 

usuario 2, H2, y para el usuario 2 se toma las componentes del canal del usuario 1, H1; 

esto se muestra en la sección de código 2.21 en las líneas 16 y 17.  

 

Sección de código 2.21 División de las componentes del canal de cada usuario. 

Luego se procede a realizar las etapas de precodificación, para el usuario 1, en la primera 

etapa se calcula el espacio nulo del canal H̃1, donde H̃1 =  H2, el espacio nulo corresponde 

a las dos últimas columnas de la matriz V1 [21], esto se puede ver en la línea 21 de la 

sección de código 2.22, este valor se guarda en la variable P11 que corresponde a la 

primera matriz de precodificación para el usuario 1 donde acorde a la ecuación 1.12 se 

tiene que 𝑃11 = �̃�𝑛(0)
. Posterior a ello, en la segunda etapa, se calcula el canal efectivo en 

la línea 24 de la sección de código 2.22, aquí al comparar con la ecuación 1.13 se tiene 

que 𝐻𝑒1 = 𝐻𝑒𝑓𝑓 𝑛 . Luego se calcula la SVD de dicho canal, obteniendo la segunda matriz 

de precodificación para el usuario 1, P12; donde P12 = V2 [21], si se compara con la 

ecuación 1.14 se tiene que P12 = Vn(1). Para finalizar, la matriz de precodificación final del 

usuario 1 es el producto de las matrices obtenidas en cada etapa, esto se muestra en la 

línea 28 de la sección de código 2.22. 



41 

 

Figura 2.9 Diagrama de flujo función BD_precoder de 2 etapas. 

 

Sección de código 2.22 Precodificación BD de 2 etapas para el usuario 1. 
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Para el usuario 2 el proceso es idéntico al del usuario 1, las equivalencias respecto a las 

ecuaciones del capítulo 1 también son las mismas por lo que no se vuelven a repetir. En la 

primera etapa se calcula el espacio nulo del canal H̃2, donde H̃2 =  H1, el espacio nulo 

corresponde a las dos últimas columnas de la matriz V3, esto se puede ver en la línea 32 

de la sección de código 2.23, este valor se guarda en la variable P21 que corresponde a la 

primera matriz de precodificación para el usuario 2. Posterior a ello, en la segunda etapa, 

se calcula el canal efectivo en la línea 35 de la función y se calcula la SVD de dicho canal, 

obteniendo la segunda matriz de precodificación para el usuario 2, P22; donde P22 = V4. 

Para finalizar, la matriz de precodificación final del usuario 2 es el producto de las matrices 

obtenidas en cada etapa, esto se muestra en la línea 39 de la sección de código 2.23. 

 

Sección de código 2.23 Precodificación BD de 2 etapas para el usuario 2. 

Lo último es armar la matriz de precodificación total uniendo las matrices de precodificación 

de ambos usuarios, esto se muestra en la línea 41 de la sección de código 2.24, al 

comparar con la ecuación 1.15 se tiene que 𝑃 = 𝑊𝐵𝐷, luego se realiza la precodificación 

de los datos en la línea 42; en la línea 45 se realiza el respaldo de la matriz de 

precodificación de cada dato de ambos usuarios, esto se hace ya que dicha matriz se va a 

ocupar en el decodificador en el lado del receptor. 

En un escenario realista, el receptor puede estimar el estado del canal por lo que está en 

la capacidad de generar el mismo arreglo que se muestra en la línea 45 de la sección de 

código 2.24. En el presente trabajo no se realiza el proceso de volver a calcular las matrices 

de pesos calculadas en el transmisor, esto para no aumentar la carga computacional del 

código. 
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Sección de código 2.24 Proceso final de precodificación BD de 2 etapas. 

Al igual que en los precodificadores anteriores, se debe hacer el cambio de los índices de 

los datos precodificados, esto es igual a lo que se muestra en la sección de código 2.19 

para el precodificador ZF. 

2.1.8.2 Precodificador BD de 1 etapa 

El proceso de precodificación considerando una sola etapa es más simple que el de dos 

etapas, el diagrama de flujo de la función BD_precoder para el sistema de una etapa es el 

que se muestra en la figura 2.10. 

En este tipo de precodificador el primer paso de variar los índices de los datos a precodificar 

se mantiene y es el que se muestra en la sección de código 2.17. Una vez se han cambiado 

los índices de los datos a precodificar, lo siguiente es separar las componentes del canal 

que corresponden a cada usuario, esto, al igual que para el precodificador de 2 etapas, se 

muestra en la sección de código 2.21 en las líneas 16 y 17. 

Luego se procede a realizar la precodificación para el usuario 1, se calcula el espacio nulo 

del canal H̃1, donde H̃1 =  H2, el espacio nulo corresponde a las dos últimas columnas de 

la matriz V1, esto se puede ver en la línea 20 de la sección de código 2.25, este valor se 

guarda en la variable P1 que es la matriz de precodificación del usuario 1.  

 

Sección de código 2.25 Precodificación BD de 1 etapa para el usuario 1. 

Para el usuario 2 el proceso es idéntico al del usuario 1. Se calcula el espacio nulo 

del canal H̃2, donde H̃2 =  H1, el espacio nulo corresponde a las dos últimas columnas de 

la matriz V2, esto se puede ver en la línea 23 de la sección de código 2.26, este valor se 

guarda en la variable P2 que es la matriz de precodificación del usuario 2. 

 

Sección de código 2.26 Precodificación BD de 1 etapa para el usuario 2. 
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Figura 2.10 Diagrama de flujo función BD_precoder de 1 etapa. 

Lo último es armar la matriz de precodificación total uniendo las matrices de precodificación 

de ambos usuarios, esto se muestra en la línea 25 de la sección de código 2.27, luego se 

realiza la precodificación de los datos en la línea 26; en la línea 29 se realiza el respaldo 

de la matriz de precodificación de cada dato de ambos usuarios, esto se hace ya que dicha 

matriz se va a ocupar en el decodificador en el lado del receptor. 

 

Sección de código 2.27 Proceso final de precodificación BD de 1 etapa. 
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Al igual que en los precodificadores anteriores, se debe hacer el cambio de los índices de 

los datos precodificados, esto es igual a lo que se muestra en la sección de código 2.19 

para el precodificador ZF. 

2.1.9. FUNCIÓN BD_DECODER 

Como ya se dijo, el precodificador BD requiere de un decodificador en el lado del receptor 

para obtener un óptimo funcionamiento, en el presente trabajo se utiliza la ecualización ZF 

para este fin. En la sección de código 2.8 se utiliza la función BD_decoder, los parámetros 

de entrada que requiere esta función son la función a decodificar, ofdmDemSig_BD, el 

canal que se utilizó para precodificar, H_prec, el arreglo que contiene las matrices de 

precodificación de cada dato, decod, y las constantes inputSize y NR. El diagrama de flujo 

de esta función se muestra en la figura 2.11. 

Los datos que ingresan a esta función son los datos que ya fueron demodulados en OFDM, 

esto quiere decir que los índices de los datos están en correcto orden, estos datos se van 

a demodular y en el proceso van a interactuar con las matrices H_prec y decod, es 

importante recordar que la función H_prec es el canal con los índices cambiados y por ende 

sucede lo mismo con el arreglo decod, esto debido a que los precodificadores para cada 

dato fueron formados a partir de la función H_prec y esto desencadena que los índices de 

decod son los mismos que los del canal H_prec. Por lo ya explicado, se debe cambiar los 

índices de los datos demodulados, ofdmDemSig_BD, para poder decodificar de manera 

correcta al conjunto de datos recibidos para cada usuario, este proceso se puede ver en la 

sección de código 2.28. 

 

Sección de código 2.28 Cambio de índices de la señal demodulada en OFDM. 
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Figura 2.11 Diagrama de flujo de la función BD_decoder. 

Otra opción hubiese sido la de cambiar los índices del canal H_prec y del arreglo decod. 

Es importante mencionar que el proceso de decodificación, al igual que el proceso de 

precodificación BD, se hace por cada usuario, por tal se debe dividir las componentes de 

los datos, las componentes del canal y las componentes del arreglo, decod, para cada 

usuario, esto se puede apreciar en la sección de código 2.29. 
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Sección de código 2.29 División de las componentes de las matrices para cada usuario. 

Para este caso, la matriz de decodificación para cada usuario es el producto entre la matriz 

del canal y la matriz de precodificación de cada usuario, esto se muestra en la sección de 

código 2.30. Sea 𝐻𝑛 𝑊𝑛 la matriz de decodificación tal como lo muestra la ecuación 2.10. 𝐻𝑛 _𝑊𝑛 =  𝐻𝑛 ∗  𝑊𝑛  ( 2.10 ) 

En la ecuación 2.10 sea 𝐻𝑛  la matriz del canal del usuario n y 𝑊𝑛  es la matriz de 

precodificación del usuario n; entonces la matriz de decodificación es igual a la que muestra 

la ecuación 2.11. 

𝐷𝑒𝑡𝑛 =  𝐻𝑛 _𝑊𝑛 𝐻 ∗ (𝐻𝑛 _𝑊𝑛 ∗ 𝐻𝑛 _𝑊𝑛 𝐻)−1
 ( 2.11 ) 

 

Sección de código 2.30 Creación de matrices de decodificación. 

La matriz de los datos decodificados se obtiene a partir del producto entre el vector de los 

datos demodulados en OFDM por la matriz de decodificación obtenida como lo muestra la 

ecuación 2.12, este proceso se realiza para cada usuario y posterior a ello se guardan en 

una matriz que albergue los datos demodulados de cada usuario; este procedimiento se 

puede observar en la sección de código 2.31.  𝑅𝑥𝑛 _𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑 =  𝑅𝑥𝑛 ∗ 𝐷𝑒𝑡𝑛  ( 2.12 ) 
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Sección de código 2.31 Proceso de decodificación de los datos. 

El paso final es regresar los índices de los datos a su posición original, este proceso se 

muestra en la sección de código 2.32. Este proceso pudo haber sido evitado sí y solo sí, al 

inicio de la función se hubiese tomado la decisión de cambiar los índices de H_prec y decod 

en vez de los índices de la matriz ofdmDemSig_BD. 

 

Sección de código 2.32 Regreso de las posiciones de los datos precodificados. 

Los resultados obtenidos y las gráficas de BER vs Eb/No, para todos los casos propuestos 

en la tabla 2.1, se pueden ver y analizar en el siguiente capítulo. 

El código completo del programa realizado y las funciones requeridas para ejecutar el 

programa principal se presenta en el Anexo A (Anexo digital). Por otra parte, en el anexo 

B se puede apreciar una tabla con los comandos requeridos para la realización del 

programa principal y las funciones.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente capítulo se presenta las gráficas de BER vs Eb/No obtenidas producto de 

la simulación de los distintos métodos de precodificación en un sistema MU – MIMO – 

OFDM, las gráficas se obtienen para las distintas configuraciones de antenas propuestas, 

así como para los distintos tipos de modulación planteados en el alcance del presente 

trabajo. 

3.1. ESCENARIO DE SIMULACIÓN 

Las gráficas conseguidas se obtienen a través de la simulación del programa principal que 

simula un sistema MU – MIMO – OFDM, el escenario de simulación consiste en un sistema 

de transmisión, un canal inalámbrico y un sistema de recepción. En el transmisor se crean 

datos de manera aleatoria para luego modularlos digitalmente, estos datos modulados se 

precodifican con los algoritmos de ZF, MMSE y BD para luego modular la señal en OFDM.  

Los símbolos OFDM son enviados al canal inalámbrico multitrayecto con desvanecimiento 

de Rayleigh, además se le agrega ruido AWGN a las señales transmitidas. En el receptor 

los datos se demodulan en OFDM para luego pasar al proceso de decodificación, para el 

caso en que sea necesario hacerlo, luego los datos se demodulan digitalmente para 

conseguir los datos que fueron enviados, al final se calculan los respectivos errores y se 

calcula el valor del BER para cada caso.  

Los resultados que se obtienen son gráficas de BER vs Eb/No para cada precodificador 

utilizado en el sistema de transmisión. Es importante mencionar que los resultados 

presentados en el presente capítulo se obtienen tomando en cuenta un modelo de canal 

de 4 rayos, se simuló por aparte con un modelo de 5 y 6 rayos, pero los resultados fueron 

muy parecidos a los del modelo de 4 rayos, por tal se decide poner únicamente los 

resultados obtenidos en base al modelo de canal de 4 rayos.  

3.2. SISTEMA MU – MIMO – OFDM CON ARREGLO DE ANTENAS 

2X2, 2 USUARIOS Y PRECODIFICADORES ZF Y MMSE. 

En el presente sistema los parámetros a considerar son los siguientes: 

➢ Arreglo de antenas: 2x2. 

➢ Usuarios: 2 (cada usuario con 1 antena receptora). 

➢ Modulación: QPSK, 16QAM y 64QAM. 

➢ Orden de modulación M: 4,16 y 64. 
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➢ Precodificadores: ZF y MMSE. 

➢ Vector de Eb/No: [0:2:20]dB. 

➢ Número de iteraciones: 10000. 

El PDP utilizado es el que se detalla en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 PDP del canal de Rayleigh utilizado para sistema 2x2 con 2 usuarios. 

PDP del canal de Rayleigh 

 Potencia de Rayos [dB] Retardos normalizados 

usuario 1 0 -3 -6 -9 0 2 4 8 

usuario 2 0 -3,9 -8 -11 0 3 6 9 

 

La discusión de los resultados se hace tomando en cuenta la comparación entre los 

precodificadores ZF y MMSE para cada modulador y luego comparar los resultados de 

todos los moduladores para analizar cuál es el que da mejor resultado y brinda un mejor 

rendimiento del sistema. 

➢ Modulación QPSK 

La figura 3.1 corresponde a las gráficas de BER vs Eb/No para la modulación QPSK 

utilizando los algoritmos de precodificación ZF y MMSE para ambos usuarios. Las gráficas 

muestran las curvas obtenidas para ambos algoritmos, para esta modulación se puede 

analizar los valores de BER al cortar en un valor dado de Eb/No, por ejemplo, en 14 dB, el 

precodificador ZF presenta un valor de BER de 0,0007667 y el precodificador MMSE 

muestra un valor de BER igual a 0,000125, estos valores son tomados de las curvas del 

usuario 1 siendo muy similares a las curvas del usuario 2. Es notorio para ambas gráficas 

que el precodificador MMSE tiene un mejor rendimiento respecto al ZF sobre todo a partir 

de los 12 dB de Eb/No donde ambas curvas se separan mucho más, de aquí se deduce 

que para valores altos de Eb/No el precodificador MMSE tiene un rendimiento mucho mejor 

respecto a valores bajos de Eb/No. 

➢ Modulación 16QAM 

En la figura 3.2 se puede apreciar las gráficas de BER de los usuarios 1 y 2 con los 

precodificadores ZF y MMSE y con la modulación del tipo 16QAM. Con 10000 iteraciones 

se obtuvieron las respectivas curvas para cada usuario y para cada precodificador, aquí se 

muestra de manera clara que el precodificador MMSE tiene un mejor rendimiento respecto 

al precodificador ZF, por ejemplo, para el valor de Eb/No igual a 16 dB, el BER del 
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precodificador ZF es de 0,00105625 y para el precodificador MMSE es de 0,000382292, 

estos valores corresponden a las curvas del usuario 1 que, como se puede ver, es muy 

similar a las curvas del usuario 2. Aquí se puede apreciar que el rendimiento de los 

precodificadores es muy similar hasta los 12 dB aproximadamente, a partir de los 14 dB se 

puede ver como el rendimiento del precodificador MMSE mejora y su curva se aleja más 

de la curva del ZF. Es fácil deducir que el rendimiento del precodificador MMSE es mejor 

para valores altos de Eb/No. 

 

Figura 3.1 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 2x2 con 2 usuarios, precodificadores 

ZF y MMSE con modulación QPSK. 

 

Figura 3.2 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 2x2 con 2 usuarios, precodificadores 

ZF y MMSE con modulación 16QAM. 
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➢ Modulación 64QAM 

En la figura 3.3 se puede apreciar las curvas de BER vs Eb/No de los usuarios 1 y 2 para 

los precodificadores ZF y MMSE, con modulación 64QAM. En estas gráficas se puede 

notar cómo el rendimiento para ambos usuarios y para ambos precodificadores es muy 

similar, siendo el precodificador MMSE el que tiene mejor rendimiento, si tomamos en 

cuenta, por ejemplo, para el valor de Eb/No de 18 dB el BER correspondiente para el 

precodificador ZF es de 0,00328056 y el del precodificador MMSE es 0,00250139 para las 

curvas del usuario 1. Contrario a los casos anteriores, el rendimiento del precodificador 

MMSE para valores altos de Eb/No no es mucho mejor respecto al del precodificador ZF. 

 

Figura 3.3 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 2x2 con 2 usuarios, precodificadores 

ZF y MMSE con modulación 64QAM. 

En la tabla 3.2 se muestra un resumen para los 3 moduladores utilizados en esta 

configuración, aquí se destacan los valores de BER de los precodificadores para los valores 

de Eb/No de 14 dB, 16 dB y 18 dB. Cabe recalcar que los valores de Eb/No escogidos para 

realizar el análisis van a ser los mismos para las distintas configuraciones con el fin de 

realizar un análisis más justo de los resultados obtenidos. Los valores de Eb/No de corte 

fueron escogidos de manera estratégica bajo el criterio de tomar valores de Eb/No donde 

se note de mejor manera una separación entre las curvas de los distintos precodificadores. 
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Tabla 3.2 Valores de BER con Eb/No de 14, 16 y 18 dB para sistema 2x2 con 2 usuarios. 

Arreglo de 

antenas 
Usuarios Eb/No Modulación 

BER de los 

precodificadores 

ZF MMSE 

2x2 2 

14 dB QPSK 0,0007667 0,000125 

16 dB 16QAM 0,00105625 0,000382292 

18 dB 64QAM 0,00328056 0,00250139 

 

3.3. SISTEMA MU – MIMO – OFDM CON ARREGLO DE ANTENAS 

4X4, 4 USUARIOS Y PRECODIFICADORES ZF Y MMSE. 

En el presente sistema los parámetros a considerar son los siguientes: 

➢ Arreglo de antenas: 4x4. 

➢ Usuarios: 4 (cada usuario con 1 antena receptora). 

➢ Modulación: QPSK, 16QAM y 64QAM. 

➢ Orden de modulación M: 4,16 y 64. 

➢ Precodificadores: ZF y MMSE. 

➢ Vector de Eb/No: [0:2:20]dB. 

➢ Número de iteraciones: 10000. 

El PDP utilizado es el que se detalla en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 PDP del canal de Rayleigh utilizado para sistema 4x4 con 4 usuarios. 

PDP del canal de Rayleigh 

 Potencia de Rayos [dB] Retardos normalizados 

usuario 1 0 -3 -6 -9 0 2 4 8 

usuario 2 0 -3,9 -8 -11 0 3 6 9 

usuario 3 0 -4,5 -9 -12 0 4 6 10 

usuario 4 0 -5 -10 -13 0 5 7 11 

 

El análisis de los resultados obtenidos se hace a partir de la comparación entre los 

precodificadores ZF y MMSE para cada modulador, posterior a ello se compara los 
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resultados de todos los moduladores para determinar cuál es el que da mejor resultado y 

brinda un mejor rendimiento del sistema. 

➢ Modulación QPSK 

La figura 3.4 muestra las gráficas de BER vs Eb/No de los 4 usuarios con 10000 iteraciones 

para cada precodificador y con la modulación QPSK. Las curvas de las gráficas de los 4 

usuarios son muy similares y destaca nuevamente que el precodificador MMSE tiene un 

mejor rendimiento que el ZF, para el valor de Eb/No igual a 14 dB el valor del BER del 

precodificador ZF es de 0,00509583 y del precodificador MMSE es de 0,00207917, estos 

datos son tomados de las curvas del usuario 1. Es visto que el precodificador MMSE trabaja 

mejor con valores altos de Eb/No, contrario al caso del sistema 2x2, esta mejoría se 

produce a partir de los 14 dB y no a partir de los 12 dB como era en el caso del sistema 

anterior. 

 

Figura 3.4 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 4 usuarios, precodificadores 

ZF y MMSE con modulación QPSK. 

➢ Modulación 16QAM 

En la figura 3.5 se puede apreciar las gráficas de BER de los 4 usuarios con los algoritmos 

de precodificación ZF y MMSE. Para el caso de esta modulación digital se puede apreciar 

el valor de BER al hacer el respectivo corte en Eb/No igual a 16 dB, para el usuario 1 con 

el precodificador ZF el valor de Eb/No es de 0,0119557 y para el precodificador MMSE es 

de 0,008025, aquí se puede ver y analizar que las curvas son muy parecidas comparando 

ambos precodificadores siendo constante que el precodificador MMSE tiene un mejor 
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rendimiento que el ZF para los 4 usuarios. Es a partir de los 16 dB aproximadamente que 

la curva del precodificador MMSE mejora más respecto a la curva del ZF, por otra parte, 

se puede apreciar que ambas curvas son casi idénticas para valores bajos de Eb/No, esto 

es, antes de los 12 dB. 

 

Figura 3.5 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 4 usuarios, precodificadores 

ZF y MMSE con modulación 16QAM. 

➢ Modulación 64QAM 

La figura 3.6 muestra las gráficas de las curvas de BER vs Eb/No para la modulación digital 

64QAM y los precodificadores ZF y MMSE, es notorio que para ambos precodificadores 

las curvas son básicamente idénticas, es por tal que se muestra las curvas a una nueva 

escala en la figura 3.7, para que puedan ser mejor vistas en un rango dado de valores de 

Eb/No. Es fácil de apreciar que las curvas son similares para los 4 usuarios. Tomando 

como referencia el usuario 1 y haciendo corte en Eb/No de 18 dB se puede obtener los 

valores del BER de ambos precodificadores, para el precodificador ZF este valor es 

0,0279243 y para el precodificador MMSE es 0,0239434. Aquí ya no se puede decir que el 

precodificador MMSE funciona mucho mejor a valores altos de Eb/No, más bien es de 

destacar que para valores bajos de Eb/No no existe una sustancial mejora del 

precodificador MMSE respecto al ZF. 
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Figura 3.6 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 4 usuarios, precodificadores 

ZF y MMSE con modulación 64QAM a escala normal. 

 

Figura 3.7 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 4 usuarios, precodificadores 

ZF y MMSE con modulación 64QAM a escala ampliada. 

En la tabla 3.4 se detalla un resumen para los 3 moduladores utilizados en esta 

configuración, esta tabla muestra el valor del BER obtenido en el corte de Eb/No de 14, 16 

y 18 dB. Nótese que, para el sistema 4x4 con 4 usuarios, los valores del BER empeoran 

para valores de Eb/No más altos respecto al sistema 2x2 con 2 usuarios, esto se debe a 

que ahora se tienen 4 antenas activas en la estación base y la potencia de transmisión total 
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disponible se tiene que dividir para los 4 usuarios y no para 2 usuarios como era el caso 

del sistema anterior, es decir, la potencia de transmisión por usuario disminuyó a la mitad 

en el sistema 4x4 con 4 usuarios. 

Tabla 3.4 Valores de BER con Eb/No de 14, 16 y 18 dB para sistema 4x4 con 4 usuarios. 

Arreglo 

de 

antenas  

Usuarios Eb/No Modulación 

BER de los 

precodificadores 

ZF MMSE 

4x4 4 

14 dB QPSK 0,00509583 0,00207917 

16 dB 16QAM 0,0119557 0,008025 

18 dB 64QAM 0,0279243 0,0239434 

 

3.4. SISTEMA MU – MIMO – OFDM CON ARREGLO DE ANTENAS 

4X4, 2 USUARIOS Y PRECODIFICADORES ZF, MMSE Y BD. 

En el presente sistema los parámetros a considerar son los siguientes: 

➢ Arreglo de antenas: 4x4. 

➢ Usuarios: 2 (cada usuario con 2 antenas receptoras). 

➢ Modulación: QPSK, 16QAM y 64QAM. 

➢ Orden de modulación M: 4,16 y 64. 

➢ Precodificadores: ZF, MMSE, BD de 1 etapa y BD de 2 etapas. 

➢ Vector de Eb/No: [0:2:20]dB. 

➢ Número de iteraciones: 10000. 

El PDP utilizado es el que se detalla en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5 PDP del canal de Rayleigh utilizado para sistema 4x4 con 2 usuarios. 

PDP del canal de Rayleigh 

 Potencia de Rayos [dB] Retardos normalizados 

usuario 1 flujo 1 0 -3 -6 -9 0 2 4 8 

usuario 1 flujo 2 0 -3,9 -8 -11 0 3 6 9 

usuario 2 flujo 1 0 -4,5 -9 -12 0 4 6 10 

usuario 2 flujo 2 0 -5 -10 -13 0 5 7 11 
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El análisis y discusión de los resultados obtenidos se hace a partir de la comparación entre 

los precodificadores ZF, MMSE, BD de 1 etapa y BD de 2 etapas para cada modulación, 

luego se busca comparar los resultados de todas las modulaciones para determinar cuál 

es la que da mejor resultado y brinda un mejor rendimiento del sistema. 

➢ Modulación QPSK 

En la Figura 3.8 se puede apreciar las gráficas de BER vs Eb/No para los precodificadores 

ZF, MMSE y BD de 1 etapa para los 2 flujos de datos de los 2 usuarios. La tendencia entre 

los precodificadores ZF y MMSE se mantiene, siendo el precodificador MMSE el que tiene 

un mejor rendimiento entre ambos. Para el caso del precodificador BD de 1 etapa se puede 

observar que tiene peor rendimiento que los otros precodificadores, es por tal que, en este 

sistema, el precodificador MMSE es el de mejor rendimiento, dicho rendimiento es mucho 

mejor para valores altos de Eb/No donde la curva se separa más de la curva del 

precodificador ZF. Al realizar el corte a los 14 dB de Eb/No se obtiene que el BER para el 

precodificador ZF es 0,00520417, para el precodificador MMSE el BER es de 0,00221667 

y para el precodificador BD de 1 etapa es BER es de 0,0609281; estos valores son tomados 

del flujo de datos 1 del usuario 1, siendo los valores muy similares a los otros flujos de 

datos del sistema. 

Por otra parte, en la figura 3.9 se presenta las gráficas de BER vs Eb/No para los 

precodificadores ZF, MMSE y BD de 2 etapas para los 2 flujos de datos de los 2 usuarios, 

aquí se puede ver como el precodificador BD de 2 etapas es mejor que los precodificadores 

ZF y MMSE para el primer flujo de datos de cada usuario, mientras que en el segundo flujo 

de datos de los 2 usuarios la curva del precodificador BD es peor que la curva de los otros 

precodificadores. Estos resultados se estiman que se producen de esta manera dada la 

naturaleza de este precodificador en el sistema propuesto para el presente trabajo, donde 

el rendimiento solo mejora para un flujo de datos y no tanto para el segundo flujo de datos. 

El resultado obtenido para las curvas del segundo flujo de datos de los 2 usuarios del 

precodificador BD de 2 etapas es muy similar a las curvas del precodificador BD de 1 etapa. 

Para el valor de Eb/No de 14 dB, para el flujo de datos 1 del usuario 1, el valor 

correspondiente de BER para el precodificador ZF es de 0,00546042; para el precodificador 

MMSE es de 0,00205312 y para el precodificador BD de 2 etapas el BER correspondiente 

es de 0,000725. Por otra parte, si se toma en cuenta el flujo de datos 2 del usuario 1, se 

tiene que el valor del BER para el precodificador BD de 2 etapas es de 0,104913. 
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Figura 3.8 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 2 usuarios, precodificadores 

ZF, MMSE y BD de 1 etapa con modulación QPSK. 

 

Figura 3.9 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 2 usuarios, precodificadores 

ZF, MMSE y BD de 2 etapas con modulación QPSK. 

➢ Modulación 16QAM 

La tendencia que se viene mostrando en las gráficas anteriores se sigue manteniendo, por 

ende, se van a presentar ciertas gráficas específicas para no extender demasiado el 

presente capítulo de este trabajo de titulación. La figura 3.10 muestra las gráficas de las 

curvas de Eb/No para la modulación 16QAM y con los precodificadores ZF, MMSE y BD 
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de 2 etapas con 2 usuarios, cada uno con 2 flujos de datos; es muy notorio que la curva de 

mejor rendimiento es la del precodificador BD de 2 etapas para el flujo de datos 1 de cada 

usuario, mientras que para el segundo flujo de datos de cada usuario el peor rendimiento 

corresponde al precodificador BD de 2 etapas y el mejor rendimiento para estos flujos es 

del precodificador MMSE. Las curvas de los precodificadores ZF y MMSE son muy 

similares hasta los 14 dB aproximadamente; es a partir de los 16 dB donde la curva del 

precodificador MMSE mejora su rendimiento con respecto a la curva del ZF. Para un valor 

de Eb/No de 16 dB se tiene que el BER del precodificador ZF es de 0,0116557, el BER del 

MMSE es de 0,00811406 y el BER del precodificador BD de 2 etapas es de 0,00221875; 

estos valores se obtienen tomando como referencia el flujo de datos 1 del usuario 1, para 

el flujo de datos 2 del usuario 1 el valor del BER del precodificador BD de 2 etapas es de 

0,115381. 

 

Figura 3.10 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 2 usuarios, precodificadores 

ZF, MMSE y BD de 2 etapas con modulación 16QAM. 

➢ Modulador 64QAM 

La figura 3.11 presenta las gráficas de las curvas de BER vs Eb/No para los 2 flujos de 

datos de los 2 usuarios, estas curvas muestran el rendimiento de los precodificadores ZF, 

MMSE y BD de 2 etapas con 10000 iteraciones, utilizando la modulación 64QAM se puede 

apreciar la misma tendencia que se vienen mostrando con los otros moduladores, esto es 

que el precodificador BD de 2 etapas es mejor que los otros precodificadores únicamente 

en el flujo de datos 1 de ambos usuarios, mientras que en el segundo flujo de datos para 

ambos usuarios el precodificador BD de 2 etapas tiene un peor rendimiento que los 
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precodificadores ZF y MMSE. Para un valor de corte de Eb/No de 18 dB y tomando como 

referencia el flujo de datos 1 del usuario 1 se tiene que el BER del precodificador ZF es de 

0,0278042, el BER para el precodificador MMSE es de 0,0241632, mientras que el BER 

para el precodificador BD de 2 atapas es de 0,00739167. Por otra parte, con el mismo valor 

de Eb/No, para el flujo de datos 2 del usuario 1 se tiene que el BER para el precodificador 

BD de 2 etapas es de 0,1325. 

 

Figura 3.11 BER vs Eb/No para arreglo de antenas 4x4 con 2 usuarios, precodificadores 

ZF, MMSE y BD de 2 etapas con modulación 64QAM. 

En la tabla 3.6 se puede ver un resumen de los valores de BER de los precodificadores 

analizados en el arreglo de antenas de 4x4 con 2 usuarios, en dicha tabla se especifica los 

valores de Eb/No igual a 14, 16 y 18 dB y sus respectivos valores de BER para cada 

precodificador especificando la modulación utilizada en cada caso, en dicha tabla se 

añaden los valores de BER de los precodificadores que no fueron analizados en ciertas 

modulaciones en el presente capítulo. 

A modo de resumen final, se presenta la tabla 3.7, esta tabla muestra todos los valores de 

BER obtenidos para el corte de Eb/No de 14, 16 y 18 dB en las distintas configuraciones 

de arreglos de antenas y con las distintas modulaciones utilizadas para los 

precodificadores. A partir de la tabla 3.7 se puede concluir que el arreglo de antenas que 

arroja los mejores resultados es el sistema 2x2 con 2 usuarios, especialmente con la 

modulación QPSK. 
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Tabla 3.6 Valores de BER con Eb/No de 14, 16 y 18 dB para sistema 4x4 con 2 usuarios. 

Arreglo 

de 

antenas  

Usuarios Eb/No Modulación 

BER de los precodificadores 

ZF MMSE 
BD 1   

ETAPA 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 1 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 2 

4x4 2 

14 dB QPSK 0,0054604 0,002053 0,060928 0,000725 0,104913 

16 dB 16QAM 0,0116557 0,008114 0,071137 0,0022188 0,115381 

18 dB 64QAM 0,0278042 0,024163 0,086705 0,0073917 0,1325 

 

Tabla 3.7 Valores de BER con Eb/No de 14, 16 y 18 dB para todos los arreglos de 

antenas. 

QPSK 

Arreglo de 

antenas y 

usuarios 

Eb/No ZF MMSE BD 1 ETAPA 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 1 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 2 

2x2 - 2 usuarios 

14 dB 

0,0007667 0,000125 - - - 

4x4 - 4 usuarios 0,00509583 0,00207917 - - - 

4x4 - 2 usuarios 0,00546042 0,00205312 0,0609281 0,000725 0,104913 

16QAM 

Arreglo de 

antenas y 

usuarios 

Eb/No ZF MMSE BD 1 ETAPA 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 1 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 2 

2x2 - 2 usuarios 

16 dB 

0,00105625 0,00038229 - - - 

4x4 - 4 usuarios 0,0119557 0,008025 - - - 

4x4 - 2 usuarios 0,0116557 0,00811406 0,0711365 0,00221875 0,115381 

64QAM 

Arreglo de 

antenas y 

usuarios 

Eb/No ZF MMSE BD 1 ETAPA 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 1 

BD 2 

ETAPAS 

FLUJO 2 

2x2 - 2 usuarios 

18 dB 

0,00328056 0,00250139 - - - 

4x4 - 4 usuarios 0,0279243 0,0239434 - - - 

4x4 - 2 usuarios 0,0278042 0,0241632 0,0867052 0,00739167 0,1325 
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De manera general, se puede concluir en el presente capítulo que el precodificador que 

brinda los mejores resultados es el precodificador BD de 2 etapas, esto realizando una 

comparación justa con los otros precodificadores en un ambiente bajo las mismas 

condiciones de número de antenas por usuario; esto únicamente se cumple para el primer 

flujo de datos de cada usuario ya que para el segundo flujo de datos de cada usuario el 

precodificador BD de dos etapas es el que da el peor rendimiento. 

Analizando los resultados generales del presente capítulo y si se compara las curvas que 

brindan los precodificadores MMSE y BD, se puede concluir que el precodificador MMSE 

es el más idóneo en términos de rendimiento ya que las curvas son muy buenas para 

ambos flujos de datos en el sistema 4x4 con 2 usuarios, contrario a lo que sucede con el 

precodificador BD de dos etapas; si se hace un promedio de las curvas de cada flujo de 

datos por usuario, el precodificador MMSE resulta con un mejor rendimiento comparado 

con el precodificador BD de dos etapas. Además, si se considera la carga computacional 

que requieren ambos precodificadores es más notoria la ventaja y beneficios que brinda el 

precodificador MMSE, ya que su algoritmo de precodificación es más ligero y aparte no 

requiere un decodificador en el lado del receptor.  

3.5. VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En las gráficas que se mostraron con anterioridad, se obtienen las curvas de BER vs Eb/No 

para los precodificadores estudiados, estas curvas deben ser muy parecidas a la curva 

teórica del BER para el mismo vector de Eb/No. En esta sección se va a presentar la 

comparación de la curva teórica de BER vs Eb/No contra las curvas calculadas en el 

programa. La curva teórica de la figura 3.12 se calcula a partir de la utilización de la función 

berfading de MATLAB, los argumentos de entrada que requiere dicha función son el vector 

de Eb/No, el orden de modulación M relacionada a la modulación digital qam y el valor del 

orden de diversidad del sistema, para el presente trabajo el orden de diversidad es 1. 

En la figura 3.12 se presenta la gráfica de un usuario del sistema, para este ejemplo de 

verificación se utiliza el sistema 2x2 con 2 usuarios y modulación 64QAM. Como se puede 

ver en dicha figura, las curvas calculadas son muy similares a la curva teórica, por ende, 

se puede deducir que los valores de BER calculados son válidos para los sistemas 

estudiados. Nótese como la similitud de las curvas es mayor para valores menores a 12 dB 

de Eb/No, a partir de aproximadamente los 14 dB las curvas del ZF y del MMSE mejoran 

respecto a la curva teórica, esto es debido a que cada usuario recibe dos flujos de datos, 

el del transmisor 1 y el del  transmisor 2, que fueron precodificados en el lado del sistema 

transmisor, al precodificar dichos flujos se elimina la interferencia que producen los flujos 
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entre sí, esto provoca que cada antena receptora reciba dos señales que no se interfieren 

entre sí y al recibir la suma de estas dos señales se produce un efecto en el receptor que 

ayuda a contrarrestar un poco el efecto de desvanecimiento que existe por el canal. 

 

Figura 3.12 Comparación de las curvas de BER vs Eb/No que fueron calculadas contra la 

curva teórica. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

• Las técnicas de precodificación ayudan a mejorar la tasa de BER dentro de un sistema 

MU – MIMO – OFDM, siendo las técnicas de precodificación más utilizadas aquellas 

que tienen una naturaleza lineal debido a su baja complejidad computacional y su buen 

rendimiento dentro del sistema. 

• En términos de la relación carga computacional – beneficio, el mejor precodificador 

utilizado en el presente trabajo es el precodificador MMSE. En los escenarios donde 

se requiera un valor de BER más bajo y además la carga computacional no sea un 

factor determinante, se puede considerar utilizar el precodificador BD. 

• En todos los casos estudiados, el BER del precodificador MMSE es mejor que el del 

precodificador ZF, el precodificador MMSE funciona mucho mejor para altos valores 

de Eb/No, sobre todo en los sistemas donde se trabaja con las modulaciones QPSK y 

16QAM. 

• Los mejores resultados de las curvas BER vs Eb/No se obtienen al utilizar la 

modulación QPSK, frente a las otras modulaciones utilizadas en el presente trabajo, 

estos resultados se dan debido a que la modulación QPSK es más robusta contra los 

errores comparada a 16QAM y 64QAM.  

• Los valores más bajos del BER asociados al vector Eb/No se obtienen con el arreglo 

de antenas 2x2 con 2 usuarios, el factor determinante para que esto suceda es que en 

este sistema la potencia de transmisión es mayor para cada usuario, ya que se tiene 

menos antenas transmisoras en la estación base. 

• El precodificador BD no es un algoritmo utilizable en todos los sistemas de transmisión, 

este precodificador solo funciona en ambientes donde se tiene más de una antena 

receptora por cada usuario y en condiciones donde el número total de antenas 

transmisoras no puede ser menor al número total de antenas receptoras. 

• Los resultados de las curvas del precodificador BD, ya sea que se utilice el 

precodificador BD de una etapa o el precodificador BD de dos etapas, son mejores 

cuando se añade un proceso de decodificación de la señal en el lado del receptor, este 

bloque va ubicado posterior a realizar la demodulación OFDM y antes de realizar la 

demodulación digital de la señal. 
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• Las curvas del precodificador BD de dos etapas brindan un mejor desempeño que las 

curvas del precodificador BD de una etapa, esto sucede debido a que la segunda etapa 

del precodificador BD es la que produce una mayor ganancia de precodificación, por 

ende, es mejor realizar la precodificación BD de dos etapas si se desea obtener valores 

más bajos del BER dentro de un sistema de transmisión. 

• Entre los precodificadores estudiados, el precodificador BD es el que tiene una mayor 

carga computacional, esto debido a que para un óptimo funcionamiento requiere de un 

proceso de precodificación en el lado del transmisor y un proceso de decodificación en 

el lado del receptor. 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

• Se debe realizar la correcta relación de los índices de la señal modulada con los 

índices del canal al momento de realizar la precodificación de los datos, la relación y 

el orden que deben tener los índices de ambas matrices está dada por la función 

OFDM, que a su vez está condicionada por los parámetros con los que se crea dicha 

función moduladora. 

• Los tiempos máximos de los retardos de los distintos PDP no pueden superar el valor 

del intervalo de guarda establecido por el estándar 802.11g, esto con el fin de evitar la 

aparición del ISI. 

• Es recomendable utilizar funciones que disminuyan la complejidad del programa 

principal, los argumentos de entrada de dichas funciones deber ser fácilmente 

manipulables en caso de que se desee realizar cambios al sistema. 

• Con el fin de obtener mejores curvas de BER vs Eb/No en las distintas gráficas, se 

recomienda iterar a los diversos sistemas un mínimo de 10000 veces para obtener 

curvas más fiables. 

• Como trabajo futuro, para aumentar el realismo de la simulación de este trabajo, se 

puede considerar aumentar las etapas o bloques de estimación del canal, 

sincronización y de FEC dentro del sistema.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Código de los programas realizados en MATLAB (Anexo digital). 

ANEXO B. Tabla de comandos utilizados en los programas. 
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ANEXO A 

Anexo Digital.   
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ANEXO B 

Tabla Anexo B. Comando utilizados en la programación del código principal y sus 
funciones [22]. 

Programa o función Comando de MATLAB 

Programa Main.m 

clc 

clear 

close 

fprintf 

input 

if 

while 

length 

log10 

log2 

info 

randi 

for 

qammod 

awgn 

qamdemod 

subplot 

semilogy 

legend 

title 

xlabel 

ylabel 

grid 

axis 

Función 

OFDMmodulator.m 

comm.OFDMModulator 

comm.OFDMDemodulator 

Función Rayleigh.m 

zeros 

sum 

sqrt 

length 
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max 

randn 

fft 

for 

Función 

ZF_precoder.m 

zeros 

pinv 

for 

Función 

MMSE_precoder.m 

zeros 

eye 

for 

Función 

BD_precoder1.m 

zeros 

svd 

for 

Función 

BD_precoder2.m 

zeros 

svd 

for 

Función 

multipath.m 

zeros 

conv2 

for 

Función 

BD_decoder.m 

zeros 

pinv 

for 

Función errores.m 
biterr 

de2bi 
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ORDEN DE EMPASTADO 


