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RESUMEN 

 

Este proyecto se centra en el uso de las secuencias de sincronización en una comunicación 

real de datos en la capa física del modelo OSI, detallando cada etapa de un sistema de 

comunicación implementada en la tecnología de Radio Definida por Software (RDS). El 

proyecto comienza con una revisión de la generación de información digital, y de cómo ésta 

puede ser transmitida en un canal inalámbrico; seguido del estudio de los métodos 

matemáticos involucrados para la detección de las secuencias de sincronización, los cuales 

están definidos de forma que sean aplicables en el procesamiento digital de señales de la 

RDS. Posteriormente, se estudia las secuencias de sincronización de Barker, 

Complementarias de Golay y de Zadoff-Chu, describiendo sus características y su 

funcionamiento de forma teórica y en simulación. También se describe teóricamente 

algunas de las etapas del sistema a implementar en software, así como su programación 

en funciones que ayudarán a la aplicación del sistema en general. Luego, se estudia cada 

una de las etapas realizadas en la parte del hardware de la RDS. Y finalmente se compara 

el desempeño de las secuencias de sincronización en varios sistemas (desde el más simple 

al propuesto), con la finalidad de realizar una comparación entre ellas y brindar información 

que permita identificar cuál secuencia de sincronización podría ser la apropiada para 

futuras aplicaciones en otros sistemas de comunicación. 

 

PALABRAS CLAVE: Procesamiento digital de señales, función de distribución, ancho de 

banda, complemento de uno, complemento de dos, espacio vectorial, operador. 
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ABSTRACT 

 

This project focuses on the use of synchronization sequences in a real data communication 

on the physical layer of OSI model, detailing each stage of a communication system 

implemented in the Software-Defined Radio (RDS) technology. The project starts with a 

review of digital information generation and the required processing for its transmission in 

a wireless channel; followed by the study of the mathematical methods involved in the 

detection of sync sequences, which are defined in such a way that they are applicable in 

the digital processing of RDS signals. Later, it studies the synchronization sequences of 

Barker, complementary to Golay and Zadoff-Chu, describing its characteristics and its 

functioning in theory way and in simulation. It is also theoretically described some of the 

stages of the system to be implemented in software, as well as its programming in functions 

that will help the application of the system in general. Then, it studies each of the stages 

performed on the hardware portion of the RDS. And finally, it compares the performance of 

the synchronization sequences in several systems (from the simplest to the proposed one), 

with the purpose of making a comparison between them and to provide information that 

allows to identify which sequence of synchronization It could be the appropriate for future 

applications in other communication systems. 

KEYWORDS: Digital signal processing, distribution function, bandwidth, one's 

complement, two's complement, vector space, operator. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En todo sistema de comunicación existe un mensaje o información que se desea transmitir, 

el cual es enviado a través del canal de comunicaciones por el transmisor y debe ser 

detectado por el receptor. Para el receptor es sencillo detectar la llegada de la información 

siempre y cuando en el canal no se encuentre otro tipo de mensaje con las mismas 

características de la información, y si es así, el receptor tendría un trabajo adicional de 

procesar la información y diferenciar que es útil entre todo lo que escucha. Esto pasa en 

cualquier canal de comunicación, pero si el canal de comunicación es inalámbrico, esta 

detección se vuelve más crítica porque este canal presenta permanentemente señales de 

ruido y en algunos casos interferencias que no solo afectan al mensaje, sino que pueden 

ser interpretadas como el mensaje del transmisor en cualquier instante de tiempo. Además, 

la señal transmitida en este canal es electromagnética y por sus condiciones de 

propagación se atenúa en mayor cantidad que en otros tipos de canales para una misma 

distancia, haciendo que en recepción sea cada vez más parecida la señal de ruido presente 

permanentemente en el canal, que la señal portadora del mensaje emitido por el 

transmisor. Esto provoca que el receptor confunda estas señales e interprete la información 

antes, durante o después de la transmisión real del mensaje en el canal; marcando como 

información útil la señal de ruido.  

Una de las maneras de diferenciar entre estas señales es enviar la información con un nivel 

de potencia por encima de las demás señales hasta que llegue a ser evidente el instante 

en el que la información se encuentra en el canal inalámbrico por una notable diferencia de 

potencia. Sin embargo, en una comunicación inalámbrica, el aumentar mucho la potencia 

de la señal no es una buena solución, e incluso en algunos casos sería inviable por la 

cantidad de energía necesaria para la transmisión y la complejidad de manejar esta 

energía. Por otra parte, al utilizar métodos de modulación digital, toda la señal captada por 

el receptor al ser demodulada se convertirá en bits, sin importar su nivel de potencia, 

haciendo aún más importante la clasificación entre la información útil y los bits al azar, 

producto del ruido en el canal. Además, se conoce que en el canal inalámbrico el nivel de 

potencia de la información disminuye considerablemente al aumentar la distancia entre el 

receptor y el transmisor, esto provoca que el método de detección de información útil por 

nivel de potencia no llegue a ser suficiente y sea necesario utilizar otros métodos para 

determinar la llegada de la información.  
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Un segundo método para detectar la llegada de la información es el uso de secuencias de 

sincronización, que son comúnmente utilizadas en estándares de comunicaciones 

inalámbricas internacionales como: LTE, IEEE 802.11b, y CDMA. Estas secuencias con la 

ayuda de operadores matemáticos en el dominio del tiempo, generan puntos máximos en 

su resultado, dando al receptor información del tiempo exacto de la llegada de la secuencia 

de sincronización. Existen diferentes tipos de secuencias y de operadores matemáticos 

que permiten la detección de las mismas, por ese motivo en este proyecto se realiza una 

comparación técnica de tres diferentes secuencias de sincronización, dando a conocer el 

desempeño de cada una para futuras aplicaciones reales. Para medir el desempeño de 

este método de detección de información, es necesario implementarlo en un pequeño 

sistema de comunicación, que permita observar la afectación real del canal inalámbrico y 

encontrar las ventajas y desventajas de cada una de las secuencias de sincronización al 

ser comparadas en similares condiciones. El sistema planteado se lo implementa en una 

RDS, cuyo funcionamiento se describirá posteriormente, al igual que cada una de las 

etapas que son elaboradas por medio de programación utilizando la teoría del 

procesamiento digital de señales en el lenguaje de programación de Matlab. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este proyecto integrador es: 

Comparar el desempeño de algunas secuencias de sincronización como método de 

detección de llegada de información en un sistema de comunicación inalámbrica real 

empleando la tecnología de RDS y comparar sus propiedades. 

Los objetivos específicos de este proyecto integrador son: 

• Estudiar las características de los equipos RDS: RTL-RDS, Adalm Pluto y 

Universal Software Radio Peripheral (USRP). 

• Estudiar el proceso de transmisión-recepción a ser realizado mediante el hardware 

RDS.  

• Estudiar y simular las secuencias de sincronización de: Barker, Golay y Zadoff-

Chu. 

• Comparar las propiedades de autocorrelación de las secuencias de sincronización. 

• Emplear cada una de estas secuencias de sincronización en una comunicación 

inalámbrica real. 
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1.2. ALCANCE 

 

El prototipo desarrollado en este proyecto tiene los siguientes alcances: 

• La comunicación se realizará en una frecuencia dentro del rango de operación 

dados por la RDS de menores características. 

• Los lenguajes de programación utilizados dependerán de la compatibilidad de los 

equipos de RDS. 

• Las etapas de comunicación empleadas estarán constituidas únicamente por: 

datos, secuencias de sincronización, mapeo, reformado de pulso, remuestreo, 

modulación digital y modulación analógica. 

• Las secuencias de sincronización serán implementadas desde cero, mientras 

que el resto de etapas en ocasiones son tomados de los toolkits incluidos en el 

software de MATLAB. 

•  La modulación analógica en RF puede ser configurada, pero es transparente al 

usuario ya que estará realizada directamente por los equipos de RDS.  

• Se emplearán únicamente las secuencias de sincronización de Barker, Golay y 

Zadoff Chu. 

• Se usarán los tipos de modulación Binary Phase Shift Keying o Quadrature Phase 

Shift Keying. 

• La distancia entre el trasmisor y receptor estará limitada por las características 

de sensibilidad del receptor. 

• Los niveles de interferencia máximas de señales cercanas a la frecuencia de 

trabajo serán definidos durante de la experimentación. 

• Algunas características como: frecuencia de muestreo máxima y ancho de banda 

de la señal a transmitir, estarán limitadas de acuerdo con las características de 

los equipos empleados. 

• En el sistema de RDS se puede modificar las siguientes variables: información, 

secuencia de sincronización, mapeo, reformado de pulso, frecuencia de 

operación, frecuencia de muestreo, ganancia en transmisión y recepción. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

Una comunicación exitosa se logra recreando cada uno de sus elementos en orden, 

siguiendo el sistema genérico de toda comunicación, el cual se podrá utilizar como base 

para desarrollar sistemas complejos y específicos. Todo sistema de comunicación presenta 

los siguientes elementos básicos: mensaje, transmisor, receptor y canal de comunicación, 

como se indica en la figura 1.1.  

 

Figura 1.1. Sistema de Comunicación Básico. 

Un sistema de comunicación más complejo debe ser analizado por etapas, las cuales 

varían según la información a transmitir, la tecnología a utilizar y los resultados que se 

desean obtener de el mismo. Estas etapas pueden ser reutilizadas por otro sistema, por lo 

que tienen que ser descritas teóricamente de forma independiente, para entender su 

comportamiento y su funcionalidad. Los sistemas que se tratarán en este proyecto, utilizan 

varias etapas como base para un funcionamiento básico, y otras que mejoran el 

rendimiento y la funcionalidad de todo el sistema. Estos se describen a continuación en 

orden de importancia y presencia en el sistema. 

 

1.3.1. DATOS EN TRASMISIÓN 

 

La información o mensaje que se desea enviar a través de un sistema de comunicación 

debe ser representada por medio de una señal analógica (función con estados infinitos) o 

digital (función con estados finitos) con el propósito de transmitirla con una correcta y 

exacta interpretación de la información por receptor. A su vez, estas señales se pueden 

dividir en dos categorías principales: estocásticas (aleatorias) o determinísticas. Las 

señales determinísticas son aquellas que se pueden definir con exactitud en cualquier 

instante de tiempo a través de una función o un algoritmo, progresión, etc. Mientras que 

las señales aleatorias dependen del azar y se deben caracterizar estadísticamente con 
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variables aleatorias [4]. En general la mayoría de las señales transmitidas en un canal de 

comunicaciones se las pueden considerar como pseudoaleatorias, porque el receptor 

puede tener una idea del tipo de señal que va a recibir por las características de la señal 

determinística que lleva la información (portadora), pero no llegar a conocer exactamente 

la información que va a recibir por medio de las variaciones introducidas a esta portadora 

(información) porque mientras más predecible es la señal que llega al receptor, la 

comunicación llega a ser redundante e incluso innecesaria. A pesar de esto, para algunas 

aplicaciones de sincronización, direccionamiento, establecimiento de conexión, etc., 

resulta útil enviar señales determinísticas con el propósito de obtener información de como 

una señal original pudo haber sido modificada y ver la posibilidad de corregir o solucionar 

el problema, esto se logra a través de la comparación de dos señales que deben ser 

idénticas. 

Toda señal dentro de un sistema de comunicación es modificada o procesada 

paulatinamente durante cada etapa, para que la información sea transmitida de forma 

íntegra, correcta y con las mejores características de velocidad, compresión, uso de canal, 

etc. Para realizar este procesamiento de forma rápida y efectiva se ha buscado aprovechar 

el uso de las computadoras, sin embargo; por su composición estas únicamente pueden 

procesar señales digitales binarias, haciendo obligatorio para su uso la conversión de 

cualquier tipo de señal a este tipo de señal en particular. Este procesamiento se denomina 

Digital Signal Procesing (DSP) o Procesamiento digital de Señales (PDS) y es un 

subsistema que forma parte de la mayoría de sistemas de comunicación actuales. En la 

figura 1.2 se muestra el ejemplo más común de un sistema de comunicación que utiliza 

PDS como subsistema.  

 

Figura 1.2. Ejemplo de Sistema de Comunicación con PDS. 

El PDS se ha ido estudiando y mejorando hasta tener las herramientas más completas 

para llevar a cabo una comunicación exitosa, siendo la base de su teoría el álgebra lineal 

y el análisis de señales discretas. Una de las partes fundamentales dentro del PDS es la 
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digitalización de una señal analógica, ya que amplia en gran manera las posibles entradas 

al subsistema para obtener los resultados esperados, y convierte a esta herramienta en 

una de las más útiles para una comunicación de cualquier tipo. 

En este proyecto la salida del subsistema del PDS será la señal pseudoaleatoria que se 

quiere recibir, mientras que las secuencias de sincronización serán las señales 

determinísticas que el receptor conocerá previamente. Estas se utilizarán para encontrar 

la ubicación y la longitud de la señal pseudoaleatoria enviada por el usuario entre la señal 

captada en el canal inalámbrico.  

Esta señal pseudoaleatoria se forma a partir de la digitalización, y se sigue las etapas que 

se muestran a continuación: 

 

1.3.1.1. Muestreo 

 

Es la etapa en la cual se convierte una señal analógica y se la hace discreta tomando un 

número determinado de muestras de la señal analógica en el dominio del tiempo, es decir, 

el resultado matemático de multiplicar la señal analógica por un tren de pulsos que se 

encuentra a un intervalo de tiempo denominado periodo de muestreo 𝑇𝑠, que es el inverso 

de la frecuencia de muestreo 𝑓𝑠 (figura 1.3 y ecuación 1.1). 

 

Figura 1.3. Proceso de muestreo de la señal 

𝑓[𝑛] = 𝑓(𝑡) ∙ ∑ 𝛿(𝑡 − 𝑛 ∙ 𝑇𝑠)

𝑁−1

𝑛=0

= ∑ 𝑓(𝑛 ∙ 𝑇𝑠) ∙ 𝛿(𝑡 − 𝑛 ∙ 𝑇𝑠) = 𝑓(𝑛 ∙ 𝑇𝑠)   

𝑁−1

𝑛=0

:   𝑛 = 0,1,2,… ,𝑁 − 1 

Ecuación 1.1. Ecuación de una señal muestreada a 𝑓𝑠 . 

La frecuencia del tren de pulsos debe cumplir con el teorema de muestreo de Nyquist, que 

dice que una señal analógica puede ser recuperada completamente de la señal 

muestreada, si la frecuencia de muestreo utilizada es por lo menos el doble de la frecuencia 

máxima de la señal a muestrear, tal como muestra la ecuación 1.2. 



 

7 
 

 𝑓𝑠 ≥ 2 ∗ 𝑓𝑚𝑎𝑥  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑟 

Ecuación 1.2. Teorema de muestreo de Nyquist. 

Si una señal quiere ser observada y generada visualmente en el dominio del tiempo 

también debe cumplir con el teorema de Nyquist y además tener una frecuencia de 

muestreo que permita identificar las variaciones bruscas de amplitud de la señal analógica 

que se desea representar de forma discreta; por ejemplo, si se desea representar al menos 

diez muestras de un ciclo de la frecuencia máxima se debería representar a la señal con 

una frecuencia de muestreo igual a diez veces la frecuencia máxima de la señal a generar. 

En la práctica, la forma de casi cualquier señal en el dominio del tiempo se puede observar 

claramente con una frecuencia de muestreo igual a diez veces la frecuencia máxima de la 

señal, y si es superior se visualizará de mejor manera. 

Toda señal generada por software pedirá directamente o indirectamente la frecuencia de 

muestreo y por tanto se tendrá que escoger un valor adecuado según el procesamiento 

que tendrá dicha señal. En este proyecto, para las señales de ejemplo se toman valores 

que permiten visualizar la señal en el dominio del tiempo, con la finalidad de identificar 

gráficamente cualquier error. Y para las señales de audio tomadas desde el ordenador, se 

utiliza funciones predeterminadas de MATLAB que entregan directamente una señal con 

su respectiva frecuencia de muestreo, como por ejemplo en Matlab la función 

audioread.m. 

 

1.3.1.2. Cuantificación 

 

Es la etapa en la cual se asigna un nivel o un número de intervalos de amplitud (N) a cada 

una de las muestras de la anterior etapa. Estos niveles se asignan dentro de un intervalo 

de amplitud mayor llamado rango dinámico (R), que cubre todos los niveles posibles del 

cuantificador. Debido a que lo intervalos de amplitud en la cuantificación son discretos se 

provoca un error en la identificación de la amplitud exacta de la señal, a esto se le denomina 

ruido de cuantificación o error de cuantificación. Este error es menor mientras más 

intervalos identifiquen a la amplitud y se calcula con la resta de señal original con la señal 

ya cuantificada. La señal cuantificada presenta un límite máximo de ruido definido 

matemáticamente según la ecuación 1.3: 
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 𝑒𝑐 = 𝑓[𝑛] − 𝑓𝑐[𝑛]    ∧    |𝑒𝑐| < (
∆

2
)        ∶    ∆=

𝑅

𝑁
 

 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑒𝑐 = 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛, ∆=  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛,

𝑅 = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜, 𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ón 

Ecuación 1.3. Ecuación del error de cuantificación uniforme. 

En la ecuación 1.3 ∆ representa la longitud del intervalo discreto de amplitud que va a tomar 

la señal y si toma este mismo intervalo para todos los niveles, la cuantificación se denomina 

uniforme, por lo que se tendrá el mismo intervalo de error de cuantificación para todas las 

muestras.  

El objetivo de la cuantificación es representar a cada muestra de una señal analógica 

discreta en su nivel correspondiente, para que posteriormente se identifique a cada 

muestra con un código. Estas muestras al encontrarse en un nivel de amplitud específico, 

permiten calcular estadísticamente la probabilidad de que una muestra caiga en un nivel 

determinado y representarlo gráficamente para compararlo con todas las muestras, en 

todos los niveles posibles, a esto se le denomina función de distribución o histograma de 

la señal. 

La probabilidad de ocurrencia indicada en la función de distribución nos permite conocer la 

concentración de muestras de la señal analógica discreta y dar una noción del tipo de 

información del usuario para reducir el ruido de cuantificación sin aumentar el número de 

niveles. Esto se logra asignando intervalos de amplitud pequeños en los niveles con mayor 

probabilidad de ocurrencia, e intervalos de mayor longitud donde haya menor probabilidad 

de que existan muestras en esos niveles, es decir, generar el mismo número de niveles, 

pero de longitud no uniforme. Como consecuencia de esto, el rango en el cual se 

encontrará el error de cuantificación será diferente para cada muestra y dependerá 

directamente de la longitud del nivel en el cual se encuentre la muestra.  

Se puede determinar el rango de error máximo de cuantificación con la siguiente inecuación 

2.4:  

 |𝑒𝑐| < (
𝑙𝑚𝑎𝑥

2
)   ∶  𝑙𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑅 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝑙𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 1.4. Ecuación del error de cuantificación no uniforme. 
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A pesar de que la inecuación anterior da un rango de error de cuantificación más grande 

que la del error de cuantificación uniforme, el valor promedio del error en toda la señal 

disminuye con respecto a la cuantificación uniforme, esto sucede porque la señal presenta 

una mayor cantidad de muestras dentro de los niveles con intervalos de menor longitud, 

disminuyendo a su vez el error de la mayoría de muestras dentro de todo el rango dinámico. 

Sin embargo, por el incremento del valor máximo de error que se puede alcanzar, no es 

recomendable su uso para una señal que tiene una función de distribución uniforme ya que 

podría llegar a incrementar el ruido del cuantificador.  

Este tipo de cuantificación con niveles de longitud no uniforme disminuye el ruido de 

cuantificación en las muestras de alta probabilidad, pero aumenta el error en las muestras 

de baja probabilidad. La forma más sencilla de generar cuantificadores no uniformes es 

utilizar en conjunto un compresor o expansor y un cuantificador uniforme, como se indica 

en la figura 1.4: 

 

Figura 1.4. Etapas de un cuantificador no uniforme en transmisión y recepción 

(Obtenido de la referencia) [5].  

Los compresores (𝐶(𝑥)) son funciones no lineales que permiten cambiar la información 

analógica de tal manera, que al cuantificarse uniformemente se obtenga un resultado 

equivalente a una cuantificación no uniforme directa. Este compresor tiene que ser 

seleccionado según el histograma de la señal a transmitir; si el histograma nos muestra 

que existe una distribución específica de la mayoría de datos en determinados niveles, el 

compresor deberá crear una función para reducir el error de cuantificación en estos niveles 

en específico. Generalmente se utilizan compresores con funciones exponenciales que 

aumentan en amplitud los valores de las muestras que caigan en los niveles de mayor 

probabilidad de ocurrencia. 

Los compresores son muy utilizados en la cuantificación de voz y audio para las 

telecomunicaciones, entre los más conocidos están los métodos: Ley A y Ley µ. Estos 

cuantificadores son funciones logarítmicas parecidas, pero desarrolladas para la aplicación 

en diferentes países, y son óptimas para señales analógicas con mayor probabilidad 

alrededor de cero. La función de Ley A y la Ley µ puede ser calculada de manera analógica 
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(utilizando fórmulas del compresor) o por aproximación de segmentos, y se los denomina  

Modulación por Pulsos Codificados (PCM) detallados en el estándar UIT-T G.711 [6].  

La función del compresor y del expansor de cada ley se detalla en las siguientes 

ecuaciones:   

𝐶(𝑥) = sgn(𝑥) ∙

{
 
 

 
 𝐴 ∙ |𝑥|

1 + ln(𝐴)
            𝑠𝑖          |𝑥| <

1

𝐴
1 + ln(𝐴 ∙ |𝑥|)

𝐴 ∙ |𝑥|
           𝑠𝑖        

1

𝐴
≤ |𝑥| < 1 

∶ 𝐴 = 87.6           

Ecuación 1.5. Compresor para la Ley A. 

𝐶(𝑥) = sgn(𝑥) ∙
ln(1 + 𝜇 ∙ |𝑥|)

ln(1 + 𝜇)
                𝑠𝑖     |𝑥| ≤ 1    ∶ 𝜇 = 255 

Ecuación 1.6. Compresor para la Ley µ. 

Debido a la complejidad de estas ecuaciones la recomendación plantea una función 

aproximada con trece líneas que representan dieciséis segmentos desde el nivel más bajo, 

hasta el nivel más alto. Y estos a su vez se dividen en dieciséis partes iguales, como se 

muestra en la figura 1.5. Esta aproximación será de gran utilidad posteriormente para la 

codificación. 

 

Figura 1.5. Función equivalente de la recomendación UIT-T G.711 por aproximación de 

segmentos [1].  
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En la figura anterior se muestra cómo obtener la salida aproximada de un compresor al 

dividir la amplitud de la señal a cuantificar en 256 partes iguales sin considerar el valor 

máximo y mínimo de la señal de entrada. Por esta razón, la señal de entrada debe ser 

normalizada para que sus valores de amplitud se encuentren entre -1 y 1, para luego 

amplificarla en proporciones correctas y no tener problemas con cambios del rango 

dinámico del cuantificador. 

Por otro lado, en el receptor, si ya tenemos la señal decodificada será necesario utilizar 

un expansor para recuperar la señal original que se cuantificó previamente en el 

transmisor con el uso del compresor. El expansor se describe como la función inversa 

del compresor, y se expresa de la siguiente manera: 

𝐶−1(𝑦) = sgn(𝑦) ∙

{
 
 

 
 |𝑦| ∙ (1 + ln(𝐴) )

𝐴
                       𝑠𝑖          |𝑦| <

1

1 + ln(𝐴)

exp (|𝑦| ∙ (1 + ln(𝐴) ) − 1)

𝐴
    𝑠𝑖 

1

1 + ln(𝐴)
≤ |𝑦| < 1 

  ∶ 𝐴 = 87.6 

Ecuación 1.7. Expansor Ley A. 

𝐶−1(𝑦) = sgn(𝑦) ∙
1

𝜇
∙ ((1 + 𝜇)|𝑦| − 1)  𝑠𝑖     |𝑦| ≤ 1    ∶ 𝜇 = 255 

Ecuación 1.8. Expansor Ley µ. 

De igual manera, se puede invertir la función equivalente del compresor mostrada 

anteriormente para obtener una salida aproximada del expansor. En Matlab existe la 

función compand.m, que permite el uso de compresores y expansores para cualquier valor 

de µ y de A. 

El ruido del cuantificador puede ser analizado como cualquier otra señal, permitiendo el 

cálculo de su potencia promedio y con este valor obtener una medida de calidad del 

cuantificador, calculando la relación de potencia entre la señal original y la potencia del 

ruido de cuantificación. Esta relación se la representa en decibelios, y se calcula con la 

siguiente ecuación: 

𝑆𝑁𝑅𝑞[𝑑𝐵] = 10 log |
𝑃𝑥
𝑃𝑒
| = 10 log |

1

𝑇
∙ ∑ |𝑋[𝑛]|2𝑇

𝑛=0

1

𝑇
∙ ∑ |𝑒𝑐[𝑛]|

2𝑇
𝑛=0

| = 10 log |
∑ |𝑋[𝑛]|2𝑇
𝑛=0

∑ |𝑋[𝑛] − 𝑋𝑐[𝑛]|
2𝑇

𝑛=0

| [𝑑𝐵] 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑋[𝑛] = Señal sin cuantificar, 𝑋𝑐[𝑛] =  Señal cuantificada 

Ecuación 1.9. Ecuación de la relación señal a ruido de cuantificación en decibeles para 

una señal determinística discreta. 
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En la ecuación anterior se mide la relación señal a ruido (SNR) asumiendo que las señales 

son determinísticas, discretas, periódicas y con una resistencia estándar de un ohmio. Por 

otro lado, para una señal aleatoria discreta, como por ejemplo el ruido o una señal con 

ruido, el cálculo de la potencia para determinar el SNR del cuantificador se la podrá calcular 

utilizando la esperanza o media estadística, para su cálculo es necesario conocer la función 

de distribución de la señal. 

 𝑆𝑁𝑅𝑞 =
𝐸[|𝑋|2]

𝐸[|𝑒𝑐|2]
=

∑ 𝑥2[𝑛]∙𝑝(𝑥[𝑛])𝑘
𝑛=0

∑ 𝑒𝑐2[𝑛]∙𝑝(𝑒𝑐[𝑛])
𝑘
𝑛=0

 

Ecuación 1.10. Ecuación de la Relación Señal a Ruido de cuantificación para una señal 

aleatoria discreta. 

En las dos ecuaciones la señal se eleva al cuadrado para que no se calculen valores 

erróneos por anulaciones en el sumatorio por valores negativos de x[n] [7]. 

 

1.3.1.3. Codificación  

 

Es el proceso en el cual se asigna un código o conjunto de bits únicos a cada uno de los N 

niveles de cuantificación creados en la anterior etapa. Los códigos para cada nivel son 

comúnmente de la misma longitud, aunque pueden ser de longitud variable. Y cumplen las 

siguientes condiciones: 

• Los códigos deben ser identificables entre todos. No pueden repetirse ni 

confundirse entre estos. 

• Debe existir un código para cada nivel de cuantificación. 

La primera condición se refiere a que los códigos utilizados deben ser diferentes para que 

en recepción no exista incertidumbre o ambigüedad en la asignación de cualquier nivel. 

Esto es que ningún código, sea prefijo de otro. Mientras que la segunda condición se refiere 

a la necesidad de asignar una cantidad adecuada de bits a cada nivel para que todos los 

niveles tengan un código. El número de niveles nos indicará cual es la longitud de bits 

mínima (k) necesaria para tener un código diferente para cada nivel.  

Si se desea generar códigos de longitud fija k, el cálculo se lo realiza con la siguiente 

ecuación: 
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 𝑘 = ⌈𝑙𝑜𝑔2(𝑁)⌉ 

Ecuación 1.11. Ecuación para encontrar el número de bits fijos mínimos necesarios 

para N niveles de cuantificación. 

En binario únicamente se puede representar combinaciones en potencia de dos, por lo cual 

en el cálculo del número mínimo de bits necesarios se debe aplicar la función techo para 

que no existan niveles sin códigos, y sea posible el cálculo para cualquier nivel N, a pesar 

de que puedan sobrar códigos sin asignar a un nivel. Una vez que ya conocemos el número 

necesario de bits se procede a realizar una tabla de codificación, donde se asigna un código 

individual para cada nivel. Esta tabla de codificación debe ser conocida tanto por el 

transmisor y el receptor, aunque el propósito de esta tabla es simplemente asignar códigos 

a cada nivel, se puede aprovechar para implementar seguridad en la comunicación, esto 

se logra utilizando una tabla de codificación que sea difícil de predecir por un receptor 

desconocido. A continuación, se presenta un ejemplo de tabla de codificación para 

dieciséis niveles de cuantificación. 

Tabla 1.1. Ejemplo de tabla de codificación. 

Nivel Código Longitud 

1 0001 4 

2 011 3 

3 11001 5 

4 1111 4 

5 0000 4 

6 1010 4 

7 10111 5 

8 1101 4 

9 00110 5 

10 0101 4 

11 11101 5 

12 00111 5 

13 10110 5 

14 1000 4 

15 1001 4 

16 0010 4 
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En la tabla de codificación mostrada se tiene un código de longitud variable, que lo hace 

de difícil predicción, que además cumple con las condiciones para ser una tabla válida. La 

primera condición se cumple porque cada uno de los códigos no es prefijo de otro código, 

es decir que ningún código empieza con el código de otro nivel, aunque tenga uno de los 

códigos dentro de sí, por ejemplo, el código del nivel siete contiene al código del nivel dos 

dentro de sí, pero sin ser prefijo. Esto no afecta en recepción porque el receptor leerá cada 

bit y los almacenará en secuencia hasta encontrar una equivalencia a un nivel y si no la 

encuentra, se deberá a un error del flujo de datos. La segunda condición también se cumple 

porque no existe un nivel sin código, aunque este puede o no ser utilizado.  

Existen otras formas más sencillas y comunes de codificar como la codificación normal, en 

la que se asigna un código con k bits a todos los niveles, donde el nivel más bajo es el cero 

en binario y va aumentando de uno en uno mientras aumenta el nivel hasta llegar al nivel 

máximo, o en su lugar se puede realizar esta misma codificación, pero invertida, con el 

primer nivel con el máximo valor en binario y mientras se avanza de nivel se resta uno al 

binario. Esto sería, en la codificación normal, representar a cada nivel con su binario 

restado uno, y en el caso de la codificación invertida es representar a cada nivel con el 

complemento de dos de su binario. Por ejemplo, si tenemos 4 bits: los niveles 1, 2 y 16 

serán “0000”, “0001” y “1111” respectivamente en codificación normal, pero “1111”, “1110” 

y “0000” en codificación inversa. 

Al igual que en la etapa de cuantificación, la recomendación UIT-T G.711 también 

contempla la codificación para la transmisión de audio. Como vimos anteriormente el 

planteamiento para la cuantificación de los dos métodos de la recomendación, la Ley A y 

la Ley µ, son parecidos y con resultados casi iguales. De la misma manera, la 

recomendación plantea una codificación distinta pero relacionada. Para la codificación de 

ambos métodos se utiliza ocho bits para representar cada uno de los niveles de 

cuantificación, de los cuales: el MSB (Most Significant Bit) representa el signo, los tres bits 

siguientes representan la identificación de uno de los ocho segmentos y los cuatro bits 

restantes representan uno de los dieciséis niveles del segmento. Como en la figura 1.6. 

  

Figura 1.6. Codificación de la recomendación UIT-T G.711. 
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Para cualquier método, el MSB representará el signo, siendo “0” el signo negativo y “1” el 

signo positivo, mientras que la identificación del segmento y el subsegmento que 

representa un nivel de cuantificación, dependerá del método que utilicemos. Cuando 

estamos codificando con la Ley A, el segmento será el número decimal del binario de tres 

bits más uno, porque el segmento “000” representa el primer nivel. Y de igual manera 

sucede con el subsegmento, de los dieciséis niveles el “0000” representa el primer nivel, y 

su valor será el número decimal de los cuatro bits más uno. En esta codificación el nivel 

cero no es un nivel por lo que se representa exactamente ciento veintiocho niveles en los 

valores positivos y ciento veintiocho niveles en los valores negativos. Por otra parte, si 

estamos codificando con la Ley µ el primer segmento será el segmento “111”, por lo cual 

el número de segmento corresponde al número decimal del complemento de dos de los 

tres bits. Pero esto no es así en los subsegmentos debido a que en este método si se tiene 

el nivel de cuantificación cero, que está representado por dos codificaciones diferentes: el 

“11111111” y el “01111111”, motivo por el cual, el valor del subsegmento es exactamente 

al número decimal del complemento a uno de los cuatro bits. Esta codificación tendrá dos 

códigos para el nivel de cuantificación cero y ciento veintisiete para los niveles positivos y 

ciento veintisiete para los niveles negativos. 

Para comparar las características de los diferentes tipos de codificación se plantea un 

ejemplo de un flujo de bits de longitud cuarenta y ocho a ser decodificado: 

“011001100111001100101110001010111110100110111111”. El resultado de la 

decodificación de este flujo de bits será único para cada método de decodificación y no se 

encontrará normalizado, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2. Cálculo para la decodificación de un flujo de bits. 

Método Decodificación 
Amplitud 

mín-máx 

#Niveles 

de 

cuant. 

Bits por 

muestra 

#Niveles 

encontrados 

Personalizado 

(Tabla 1.1) 
2,9,2,15,15,2,14,6,4,6,2,2,4 1-16 16 3 a 5 13 

Normal 7,7,8,4,3,15,3,12,15,10,12,16 1-16 16 4 12 

Inverso 10,10,9,13,14,2,14,5,2,7,5,1 1-16 16 4 12 

Ley A 103,116,47,44,234,192 1-256 256 8 6 

Ley µ 25,12,81,84,150,192 0-255 255 8 6 
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La decodificación de la Ley A y la Ley µ no normalizado mostrado en la tabla 1.2 fue 

obtenido a partir de la decodificación normalizada multiplicado por el número de niveles de 

cuantificación para cada signo (128). El cálculo de la decodificación normalizada fue el 

siguiente: 

Tabla 1.3. Cálculo para la decodificación de la Recomendación G.711. 

Código 

(8 bits) 

Cálculo del valor de 

cuantificación  

(Ley A normalizado) 

Cálculo del valor de 

cuantificación 

 (Ley µ normalizado) 

Valor 

Expandido 

(Ley A) 

Valor 

Expandido 

(Ley µ) 

01100110 -[(
6

8
) + (

1

8
∗
7

16
)]=-0.805 -[(

1

8
) + (

1

8
∗
9

16
)]=-0.195 -0.3434 -0.0077 

01110011 -[(
7

8
) + (

1

8
∗
4

16
)]=-0.906 -[(

0

8
) + (

1

8
∗
12

16
)]=-0.094 -0.5987 -0.0027 

00101110 -[(
2

8
) + (

1

8
∗
15

16
)]=-0.367 -[(

5

8
) + (

1

8
∗
1

16
)]=-0.633 -0.0313 -0.1271 

00101011 -[(
2

8
) + (

1

8
∗
12

16
)]=-0.344 -[(

5

8
) + (

1

8
∗
4

16
)]=-0.656 -0.0276 -0.1453 

11101001 (
6

8
) + (

1

8
∗
10

16
)=0.828 (

1

8
) + (

1

8
∗
6

16
)=0.172 0.3904 0.0062 

10111111 (
3

8
) + (

1

8
∗
16

16
)=0.5 (

4

8
) + (

1

8
∗
0

16
)=0.5 0.0648 0.0588 

 

Nota: La normalización para la Ley µ no llega como máximo al |1| sino al |127/128| para ser 

comparada adecuadamente entre los dos métodos, debido a la doble codificación del nivel de 

amplitud cero. 

Para recuperar la señal original se utilizó un expansor, cuyo resultado se representa 

gráficamente como el valor del eje de las ordenadas obtenidas de la función del compresor 

normalizado. Como se indica en la figura 1.7 con el cálculo del ejemplo mostrado. 

Por otra parte, en la tabla 1.2 se muestra como un mismo flujo de bits tiene la posibilidad 

de ser decodificado con diferentes métodos, y a su vez estos pueden interpretar una 

cantidad diferente de niveles. También podemos observar que fue necesario tener un flujo 

de bits con una longitud específica que permitió interpretar un número entero de niveles 

para cada uno de los decodificadores y no exista incertidumbre por bits excedentes o 

faltantes. Es por esto que en una transmisión real donde el receptor se encuentra 

escuchando el canal continuamente y recibiendo un flujo de bits continuo, es importante 

que éste conozca el inicio y fin de la información para determinar la longitud correcta del 

flujo de bits útil, ya que si no lo hiciera la decodificación no será posible. 
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Figura 1.7. Ejemplo del cálculo del expansor de la recomendación UIT-T G.711. 

En una decodificación con una tabla de cuantificación de longitud fija, el número de niveles 

encontrados (información útil) será exactamente el resultado de dividir la longitud del flujo 

de datos con el número de bits asignado a cualquier nivel, sin embargo, esto no se cumple 

para la longitud variable, sino que depende de la secuencia enviada. En una codificación 

de longitud variable se tiene la capacidad de obtener más o menos cantidad de información 

útil representado en un mismo flujo de bits, en relación a una codificación fija. Si el flujo de 

bits repite muchas veces el nivel con el código más largo de la tabla de decodificación, esto 

hará que la cantidad de información efectiva dentro del flujo de datos sea pequeña, de la 

misma manera, si se repite muchas veces el nivel con el código más corto, la cantidad de 

información efectiva será más grande. Esta cualidad ha sido estudiada con la finalidad de 

encontrar una codificación especial que permita crear un flujo de bits con la mayor cantidad 

de información contenida en la menor cantidad de bits posibles, es decir, una compresión 

de datos sin pérdida. La técnica de codificación de longitud variable más conocida que 

sigue un algoritmo para este propósito es llamada codificación de Huffman.   
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La codificación de Huffman es un método de cuantificación que tiene como ventaja principal 

la compresión de datos, ya que utiliza la función de distribución de la señal para generar 

su tabla de codificación, asignando códigos de pequeña longitud a las muestras más 

probables, mientras que a las menos probables asigna códigos de mayor longitud. Cada 

código generado debe seguir un algoritmo que permita evitar prefijos entre los códigos y 

evitar ambigüedades en la decodificación, este algoritmo se denomina árbol de Huffman y 

se puede formar de múltiples maneras, según el número de niveles de cuantificación a 

codificar.  

 

Figura 1.8.  Ejemplo de un árbol de Huffman de 8 niveles. 

Este algoritmo se forma a partir de los niveles inferiores o raíces, cada nivel se enumera 

desde el uno y se junta con otro nivel arbitrariamente para asignar un estado binario 1 y 0 

para cada nivel. Posteriormente se suman los niveles agrupados en par y generan 

diferentes ramas, las cuales se identifican con el valor de la suma, estas ramas se 

convierten en las nuevas raíces y se pueden juntar con otros números con la misma 

jerarquía o con las nuevas raíces directamente. Al repetir el proceso se llega al nivel final 

que corresponde a un solo número H que se obtiene con la siguiente ecuación matemática: 

H = ∑ 𝑁 − 𝑟

𝑁−1

𝑟=0

         

Siendo 𝑁 el número de niveles de H. 

Ecuación 1.12. Ecuación para determinar el número origen del árbol de Huffman. 

Una vez ya obtenida la tabla de Huffman según el código se puede asignar los niveles 

cuantificación para cada nivel de prioridad, para esto se necesita conocer cuál es el nivel 

de ocurrencia de un nivel de cuantificación en la información, esto se puede observar 

utilizando el histograma de la señal. El histograma de la señal nos ayudará a elegir el 
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compresor que debemos utilizar para la cuantificación y además nos ayudará en la 

asignación de los diferentes niveles de codificación. La información que se va a enviar por 

el canal de comunicaciones es una representación de una señal común de voz o de 

cualquier señal con múltiples tonos, ya que es lo más común en la transmisión de señales 

analógicas. El histograma de una señal se modifica dependiendo del número de tonos que 

se envíe simultáneamente en una señal, cambiando paulatinamente hasta llegar a una 

señal con una distribución normal gaussiana con centro en cero como se observa en la 

figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Cambio del histograma por el aumento de tonos a una señal. 

Una desventaja del uso de la codificación de Huffman en una transmisión real es su 

sensibilidad a los bits errados, ya que un solo bit faltante o intercambiado provocaría que 

exista una mala decodificación creando errores en cadena, es decir que, aunque exista un 

solo bit errado a lo largo de todo el flujo de bits, el decodificador interpretara 

incorrectamente a partir del error.  

En la codificación existe un caso especial que sirve para transformar un texto a una cadena 

de bits, para esto, cada carácter del alfabeto es representado con una secuencia de bits 

única, estandarizadas como ASCII, EBCDIC, etc., para este tipo de datos la digitalización 

necesita únicamente la etapa de codificación. 
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1.3.2. SECUENCIAS DE SINCRONIZACIÓN 

 

En esta sección se presentan varios conceptos importantes para comprender el 

funcionamiento y la importancia de las secuencias de sincronización. Para empezar a 

estudiar estas secuencias primeramente se debe definir la sincronización en el contexto 

de las comunicaciones, para así encontrar la funcionalidad que van a tener estas 

secuencias especiales. 

La sincronización es el proceso en el cual se preparan los relojes del receptor en base a 

los relojes del transmisor para identificar la información correctamente. Si no se tiene una 

correcta sincronización no sería posible llevar a cabo una comunicación, ya que todo tipo 

de señal debe ser evaluada en el dominio del tiempo y en el caso de las señales 

analógicas ser muestreadas a la velocidad y tiempo correctos, si no ocurre esto la señal 

recibida puede cambiar su forma y tener una pérdida grave de muestras. 

En un sistema de comunicaciones pueden existir varios eventos de sincronización 

dependiendo la capa del modelo OSI (Open System Interconnection) en la cual estemos 

trabajando [8] y cada evento de sincronización permite la comunicación entre las capas 

correspondiente del transmisor y receptor. En la figura 1.10, se detalla diferentes 

estrategias que utilizan sincronización para llevar a cabo la comunicación en cada una de 

las capas del modelo OSI. Uno de los eventos de sincronización más crítico e importante 

es el de capa física, debido a que entre estas capas existe la mayor cantidad de 

fenómenos que afectarán a la señal, es en esta etapa de sincronización donde aparecen 

las cabeceras especiales o secuencias de sincronización. 

En general la sincronización se puede clasificar en: sincronización de trama, 

sincronización de bit y sincronización por recuperación de portadora. La sincronización 

de trama sirve para identificar el inicio y el fin de cada grupo de bits captados por el 

receptor, en este tipo de sincronización se añade información antes, durante o después 

de cada trama para conocer cuándo llegará la trama en el caso de que no exista una 

señal de reloj independiente de referencia, como por ejemplo: bit de inicio, bit de parada, 

preámbulo, cabeceras especiales, etc., esta sincronización se puede utilizar en varias 

capas del modelo OSI aunque es mayormente identificado en la capa de enlace [9]. 
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Figura 1.10. Ejemplos de sincronización en el modelo OSI 

La sincronización de bits sirve para identificar correctamente cada bit de la señal digital y 

minimizar el BER (Bit Error Rate) añadiendo información adicional por cada bit, esto se 

logra con señales independientes de reloj y ciertos codificadores de línea que modifican la 

señal digital para que existan constantes cambios entre los bits con la finalidad de encontrar 

la frecuencia de transmisión de la señal digital, entre estos códigos tenemos: Manchester, 

MLT-3, AMI, etc., y son de gran utilidad principalmente para transmisiones en banda base 

en la capa física del modelo OSI. La sincronización por recuperación de portadora es muy 

utilizada en la capa física de medios inalámbricos y consiste en ajustar la frecuencia del 

reloj del receptor según la frecuencia de la portadora de la señal recibida, teniendo en 

cuenta la frecuencia de envío de la señal y la velocidad de los símbolos. Este tipo de 

sincronización a su vez se clasifica en sincronización de lazo abierto (la señal del reloj se 

obtiene completamente de la señal recibida) y sincronización de lazo cerrado (una señal 

de reloj propia se compara con información obtenida de la señal entrante) [10]. 

En un sistema de comunicación se puede utilizar uno o varios tipos de sincronización para 

disminuir errores en la transmisión, sin embargo, hay que tomar en cuenta que en cualquier 

caso se añade información útil para el sistema, pero no relevante para el usuario, 
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disminuyendo el rendimiento de la comunicación. En el sistema que se implementa en este 

proyecto solo se toma en cuenta la sincronización de trama en capa física con la finalidad 

de comparar adecuadamente los diferentes métodos de sincronización por cabeceras 

especiales. 

 

1.3.2.1. Sincronización para comunicación digital en capa de enlace 

 

La sincronización en esta capa es más sencilla porque recibe el servicio de sincronización 

de la capa física y no tiene que lidiar directamente con los efectos perjudiciales del canal 

de comunicación como son: la atenuación, la pérdida en el espacio libre, el 

desvanecimiento lento, multitrayectoria, entre otros. Sin embargo, tiene que analizar 

directamente la trama e identificar la información del usuario de los bits de control. Al 

identificar los bits de control dentro de la trama, como los bits de detección y corrección de 

errores esta capa puede cumplir con su finalidad de evitar errores en la transmisión,  por lo 

cual, para separar las partes de la trama según sus bloques es preciso identificar cada bit 

temporalmente dentro en un flujo de datos utilizando un reloj sincronizado [9].   

Esta sincronización depende del tipo de transmisión que se desea realizar. Existen dos 

métodos principales de realizar transmisión de datos. La primera es la transmisión 

sincrónica en la cual se envía una señal de reloj independiente que ayuda a la 

sincronización del reloj del receptor y permite que los datos se identifiquen adecuadamente, 

y se pueda enviar múltiples tramas de forma consecutiva. La segunda es la transmisión 

asincrónica en la cual se envían tramas una por una con bits adicionales que facilitan la 

sincronización. En este tipo de transmisión el receptor no conoce el instante de la llegada 

de los datos, por lo que realiza la sincronización utilizando bits de preámbulo que indica el 

instante en que llegó una trama, puede presentar errores que tienen que ser detectados y 

en algunos casos corregidos. 

 

1.3.2.2. Sincronización para comunicación digital en capa física 

 

El propósito de tener sincronización en la capa física es identificar la señal que se encuentra 

en el canal de comunicación y minimizar los errores en la detección de la información para 

que no sea necesario un mayor trabajo de corrección de errores en las capas superiores. 

La señal que es enviada por el canal de comunicación puede ser una señal analógica 

(información digital modulada) o una señal digital (con ancho de banda limitado por un filtro 
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o por el canal). Para el caso de una señal analógica, el reloj del receptor determinará la 

frecuencia en la cual se tomará muestras de la señal analógica, es esta frecuencia la que 

determinará la velocidad de transmisión de la información, en conjunto con la modulación 

utilizada; mientras que, para una señal digital, el reloj del receptor con una debida 

sincronización podría detectar directamente la información lógica bit a bit, es decir, que la 

velocidad del reloj de recepción podría coincidir con la velocidad de transmisión de los 

datos. Aunque generalmente se utilizan codificadores de línea, el reloj podría tomar 

muestras de esta señal como que fuera una señal analógica o coincidir la frecuencia de la 

señal con la frecuencia del reloj.  

Para poder sincronizar una señal es necesario que se conozca dos parámetros: la 

velocidad de la transmisión y el inicio exacto de la secuencia. Con la velocidad de 

transmisión se ajustará la frecuencia del reloj, y al conocer el inicio de la transmisión se 

puede ajustar la fase del reloj, esto evitará la interpretación errónea de información como 

se indica en la figura 1.11. El primer parámetro se puede establecer gracias a un acuerdo 

de velocidad de transmisión entre el transmisor y el receptor, para el segundo parámetro 

es necesario conocer el instante exacto de tiempo en el cual llega la información al receptor. 

La forma más común de determinar este tiempo es detectando una potencia sobre la del 

piso de ruido que indicaría la llegada de la señal útil. Lo que obliga que la señal transmitida 

mantenga una relación señal a ruido significativa para que no se confunda con la señal del 

ruido. Este método es el más utilizado en comunicaciones alámbricas, aunque puede ser 

utilizado también para comunicaciones inalámbricas, pero en este segundo tipo de 

comunicación el SNR es mucho menor. 

 

Figura 1.11. Errores en recepción por falta de sincronismo en el reloj.  

En la capa física de una comunicación inalámbrica es fundamental tomar en cuenta las 

afectaciones del canal para lograr una sincronización exitosa. Una de las afectaciones más 
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importantes es la atenuación en el espacio libre, que es la disminución de la potencia de la 

señal transmitida a lo largo del canal inalámbrico por la forma de propagación de las ondas 

electromagnéticas, mientras más distancia recorra la señal, menor será su potencia y 

disminuirá hasta pasar por debajo del piso de ruido. Para un receptor que realiza 

únicamente sincronización por potencia es difícil detectar el instante de llegada de los datos 

cuando el SNR es bajo, es decir, una comunicación inalámbrica de largas distancias, por 

lo que se creó la sincronización por cabeceras especiales, el cual procesa la señal entrante 

a través de métodos matemáticos para obtener el tiempo de llegada de la señal transmitida 

y así sincronizar el reloj del receptor con la fase cero en el tiempo exacto de la llegada de 

la señal y con frecuencia dada por la velocidad de la transmisión. 

 

1.3.2.3. Operadores matemáticos 

 

Los operadores matemáticos son muy importantes en la sincronización, porque a través de 

ellos se analizan las cabeceras enviadas al canal de comunicación y se puede determinar 

el tiempo exacto en el cual llega la cabecera en el receptor. Estos operadores utilizados 

para la sincronización tienen dos entradas, la señal captada en el receptor y una señal de 

secuencia especial con el cual se analiza la primera señal, el resultado nos indicará el 

tiempo en el que con mayor probabilidad llegó la cabecera, y con esto los datos. La primera 

entrada va a ser una señal compuesta por una secuencia especial más los datos, la 

segunda entrada puede ser la misma secuencia o una diferente como en el caso de Golay 

que lo veremos más adelante. 

Los operadores matemáticos que se van a utilizar, van a ser definidos únicamente para su 

aplicación en señales discretas finitas, porque la etapa de sincronización se lo realizará en 

programas de procesamiento digital de señales. Por lo cual, estos operadores deben 

emplear como entradas vectores o matrices, que van a representar las dos señales a 

comparar (una que varía en el tiempo y una secuencia de sincronización fija), y obtener 

como salida una función que permita evaluar resultados y encontrar dentro del resultado 

un indicador de probable llegada de la información, que generalmente son picos o ceros 

absolutos, que le diferencia del resto de la señal resultante. Mientras más evidente sea 

este indicador en el resultado podemos decir que la secuencia de sincronización utilizada 

es mejor. Al evaluar diferentes secuencias en estos operadores se pueden encontrar las 

mejores características para los vectores de entrada como: longitud del código, alfabeto 

del código, entre otros, y obtener así la mejor secuencia de sincronización. 
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1.3.2.3.1. Producto Interno Hermitiano 

También denominado como producto punto Hermitiano, es una definición especial del 

producto interno, que al igual que el producto interno permite establecer espacios de sí 

misma. Estos espacios nos permitirán definir posteriormente los operadores que 

utilizaremos para la sincronización. 

Está definido para vectores, dentro del algebra lineal de la siguiente manera: 

Sea  𝑉 =  ℂ  , Un producto interno Hermitiano en 𝑉 es la función 〈 ∙ , ∙ 〉: 𝑉𝑥𝑉 → ℂ, que 

cumple con las propiedades: 

a) 〈 𝑢 , 𝑣 〉 = 〈 𝑣 , 𝑢 〉̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  es conjugado simétrico ∀ 𝑢, 𝑣  𝜖 𝑉. 

b) 〈 𝜆𝑢 , 𝑣 〉 = 𝜆〈 𝑢 , 𝑣 〉  es lineal en su primer factor para 𝜆 𝜖 ℂ  y, además 

〈 𝑢1 +  𝑢2 , 𝑣 〉 = 〈 𝑢1 , 𝑣 〉 + 〈 𝑢2 , 𝑣 〉  ∀  𝑢1, 𝑢2, 𝑣  𝜖 𝑉. 

c) 〈 𝑢 , 𝑢 〉 ≥ 0  es definida positiva y  〈 𝑢 , 𝑢 〉 = 0 ⇔ 𝑢 = 0  ∀ 𝑣  𝜖 𝑉 

d) 〈 𝑢 , 𝜆 𝑣 〉 = �̅�〈 𝑢 , 𝑣 〉  y 〈𝑢 ,  𝑣1 +  𝑣2〉 = 〈𝑢 ,  𝑣1〉 + 〈𝑢 ,  𝑣2 〉 

Nota: u y v son números complejos o subconjuntos de estos, y además de orden uno.  

Las primeras tres propiedades la convierten en un espacio del producto interno, mientras 

que la última propiedad es la característica que la define como producto interno Hermitiano. 

Un espacio del producto hermitiano denotado como (𝑉, 〈 ∙ , ∙ 〉)  es la unión de un espacio 

vectorial 𝑉 con su producto interno 〈 ∙ , ∙ 〉 [11]. 

El espacio usual del producto interno hermitiano en ℂ 𝑛 es: 

Sea  𝑉 ∈  ℂ𝑛  y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑛) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑛)      ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉   

〈 𝑎 , 𝑏 〉 = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟

𝑛

𝑟=1

= 𝑎 ∙  �̅�𝑇         

Siendo 𝑏∗ la conjugada del vector 𝑏 

Ecuación 1.13. Definición del espacio usual del producto interno hermitiano. 
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Un espacio del producto interno hermitiano en ℝ 𝑛, denominado espacio Euclidiano es: 

Sea 𝑉 ∈  ℝ𝑛   

〈 𝑎 , 𝑏 〉 = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏𝑟

𝑛

𝑟=1

= 𝑎 ∙  𝑏𝑇        ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉   

Ecuación 1.14. Definición del espacio Euclidiano del producto interno hermitiano. 

Estos operadores o espacios se demuestran fácilmente que cumplen con las propiedades 

del producto interno hermitiano, y son nombrados particularmente según sus espacios 

vectoriales [12]. Además, están definidas para un orden n, lo que significa que los espacios 

se pueden calcular únicamente con vectores. Sin embargo, el producto interno hermitiano 

también puede ser definido para matrices y ser un tema de investigación su uso en la 

sincronización de sistemas Multiple-input Multiple-output (MIMO) o sistemas con múltiples 

dimensiones. 

A partir de la definición del producto interno hermitiano se puede obtener las operaciones 

matemáticas necesarias para realizar la comparación de señales en el proceso de 

sincronización. Un operador puede representar el cálculo de uno o más espacios del 

producto interno hermitiano, definidas en un único espacio vectorial dado por los espacios 

utilizados en el operador. Teniendo en cuenta que, si partimos de la definición del producto 

interno hermitiano, los operadores formados de ellas van a tener como entrada dos 

vectores de cualquier longitud que darán como resultado otro vector, el cual, nos ayudará 

a identificar un evento entre las entradas como, por ejemplo, la comparación o la 

combinación de los vectores de entrada. Además, esta definición nos ayuda a la 

comprensión del funcionamiento de los operadores que utilizaremos en la sincronización, 

sus definiciones y sus aplicaciones en el procesamiento digital de señales (PDS). Su 

importancia se debe a que cada operador debe ser definido para el tratamiento de vectores, 

porque representarán señales discretas y finitas, que pueden ser procesadas por la 

computadora.  

Asimismo, esta definición nos será útil para encontrar en qué parte del sistema de 

comunicación se puede utilizar cada operador tomando en cuenta su espacio vectorial. Por 

ejemplo, cuando los operadores se encuentran definidos en el espacio vectorial de los 

números complejos las cabeceras se podrán implementar como bloque posterior a la 

modulación analógica, debido a que la salida del bloque de modulación analógica son 

números complejos que representan las componentes de la señal en fase y en cuadratura 

(I y Q), por lo tanto, se puede poner cabeceras en esta instancia y ser detectados. En otro 
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caso, si el espacio vectorial del operador es utilizable para números reales o exclusivo para 

estos, las cabeceras podrán ser implementadas después de los datos digitales, asumiendo 

que los datos son valores lógicos uno y sus negativos. En el caso especial que el operador 

es utilizable en el espacio vectorial de los reales positivos, los valores lógicos tendrían que 

ser necesariamente unos y ceros.    

 

1.3.2.3.2. Convolución 

Es un operador matemático el cual tiene como entradas dos funciones, que pueden ser 

representadas como vectores y su resultado es otra función que depende del tiempo. Este 

operador se puede ver como la valoración de una función según la forma de una segunda 

función. Para utilizar la convolución en un sistema de procesamiento digital de señales, 

tiene que ser necesariamente un operador discreto y como se procesan únicamente 

señales, las funciones de entrada y salida estarán siempre definidas únicamente en el 

intervalo t = [0, ∞+). 

El tiempo discreto será representado como 𝜏 y se toma en cuenta que los vectores de 

entrada pueden ser complejos de cualquier orden, lo que se puede interpretar como dos 

secuencias complejas de datos de cualquier longitud.  

Matemáticamente está definido de la siguiente manera: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘, 𝑊 ∈  ℂ𝑙   y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑙)       ∀ 𝑎 ∈  𝑉  𝑦  ∀ 𝑏 ∈  𝑊 

〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝑎(𝜏) ∗  𝑏(𝜏) =  ∑ 𝑎𝑟 ∙  𝑏𝜏−𝑟

min(𝜏−1,𝑘)

r=max(1,𝜏−𝑙)

           ∀     2 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 + 𝑙 ⊂ ℕ           

Ecuación 1.15. Definición de la convolución. 

Es importante observar que este operador está definido a partir del tiempo discreto 2 hasta 

k+l, el resto de tiempo en la función resultante se puede asumir que su valor es cero, porque 

los vectores de entrada no definen números hacia el infinito por lo que sus valores en estos 

puntos generalmente se asumen como cero, y por consiguiente su resultado tendrá el 

mismo valor. Así también el resultado tendrá un elemento menos que la suma de la longitud 

de los dos vectores [13].  

Gráficamente se puede explicar este operador más fácilmente como el resultado en el 

dominio del tiempo de multiplicar dos señales, de las cuales, su primera entrada se 

encuentra fija y la segunda se encuentra reflejada en el eje de las ordenadas trasladándose 
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en el tiempo de izquierda a derecha. Estas funciones están definidas como vectores en el 

dominio del tiempo por lo que se encuentran siempre en el eje positivo mayor que cero 

como se indica en la figura 1.12. Así también, los valores que tomaremos en cuenta para 

nuestra aplicación son únicamente los valores positivos de tiempo. 

 

Figura 1.12. Convolución de dos vectores.  

La convolución es un operador que cumple con la propiedad conmutativa y no pertenece a 

un espacio del producto interno de los complejos porque no cumple con su tercera 

propiedad, ya que al utilizar números complejos la convolución de una señal por sí misma 

no siempre dará como resultado un valor positivo. Sin embargo, este operador se convierte 

en un espacio del producto interno hermitiano si su espacio vectorial se reduce a los 

números reales (Anexo A. Demostración de la convolución como espacio Euclidiano 

del producto interno).   

Este operador no se considera como una buena opción para detección de las cabeceras 

especiales debido a su respuesta tardía de detección causado por el reflejo de la segunda 

entrada, iniciando sus resultados desde 𝜏 = 2, además, que su utilidad se limita al espacio 

vectorial de los reales porque puede obtener como resultado números negativos, al evaluar 

un valor por sí mismo, y no nos daría una diferencia notable dentro de la señal para 

encontrar a una secuencia dentro de otra. 
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1.3.2.3.3. Correlación cruzada 

Es también conocido como producto punto deslizante o covarianza cruzada. Es un 

operador que indica el nivel de similitud que tienen dos señales, que para nuestro objetivo 

serán representados como vectores. Además, por definición se la puede definir como una 

función dentro del espacio del producto interno hermitiano [14] [15]. 

La correlación cruzada no cumple con la propiedad conmutativa, teniendo dos resultados 

diferentes según el orden de sus vectores de entrada. Así también la longitud del vector 

resultante para un 𝜏 positivo, varía conforme la longitud de los vectores y del orden de sus 

entradas, siendo necesario definir la convolución para dos diferentes casos: cuando el 

segundo vector de entrada es más largo o igual que el segundo, y el caso contrario cuando 

su segunda entrada es más corta o igual que el primero [15]. 

Gráficamente se puede interpretar como la multiplicación de dos funciones, donde su 

segunda entrada se encuentra fija mientras que la primera entrada se encuentra 

desplazándose de izquierda a derecha. Por ejemplo, en la figura 1.13 y en la figura 1.14 se 

indica el resultado de la correlación de dos vectores reales de diferente longitud 

representados gráficamente. Simultáneamente se puede dar otra interpretación gráfica en 

la cual se mantiene la primera entrada fija mientras que la segunda entrada se desplaza 

de derecha a izquierda, sin embargo, esta interpretación no nos resulta práctico porque 

nos interesa conocer un tiempo exacto que parte de cero hacia un instante desconocido. 

 

Figura 1.13. Correlación de dos vectores, primer caso. 
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Figura 1.14. Correlación de dos vectores, segundo caso.  

Matemáticamente se define de la siguiente manera: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘, 𝑊 ∈  ℂ𝑙   y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑙)       ∀ 𝑎 ∈  𝑉  𝑦  ∀ 𝑏 ∈  𝑊 

Caso 1: Si 𝑘 ≤ 𝑙. La longitud de la primera secuencia de entrada es más corta que la 

segunda secuencia de entrada, asumiendo que esta última es el vector fijo. 

〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑏(𝜏) =  

{
 
 

 
 
∑𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟−𝜏

𝑘+𝜏

𝑟=1

              𝑠𝑖   1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ −1

∑ 𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏

min (𝑘,𝑙−𝜏)

𝑟=1

     𝑠𝑖       0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑙 − 1

     ∀ 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑙 − 1 ⊂ ℕ 

Ecuación 1.16. Definición del primer caso de la correlación cruzada. 

Esta ecuación es el caso más común utilizado para la correlación cruzada por tener el 

mayor número de muestras en tiempo positivo. Para nuestra aplicación utilizaremos 

únicamente los valores de tiempo positivo. 

Caso 2: Si 𝑘 ≥ 𝑙. La longitud de la primera secuencia de entrada es más larga que la 

segunda secuencia de entrada, asumiendo que esta última es el vector fijo.  
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〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑏(𝜏) =  

{
 
 

 
 

∑ 𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟−𝜏

min(𝑘+𝜏,𝑙)

𝑟=1

      𝑠𝑖    1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ −1

∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏

𝑙−𝜏

𝑟=1

              𝑠𝑖      0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑙 − 1

   ∀ 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑙 − 1 ⊂ ℕ 

Ecuación 1.17. Definición del segundo caso de la correlación cruzada. 

Cuando 𝑘 = 𝑙  , en ambos casos las ecuaciones coinciden por lo que se puede utilizar 

cualquier caso si se completa la longitud del vector más pequeño con valores de cero, sin 

afectar al resultado final de la convolución. Así también cuando 𝜏 = 0 la correlación cruzada 

es únicamente la multiplicación del primer vector por la conjugada del segundo. 

Este operador tiene la ventaja de que su resultado entrega información con mayor 

anticipación que con el resultado de la convolución, es decir que sus resultados inician 

desde un 𝜏 menor que la de la convolución. Además, si su primera entrada es el vector 

más corto entonces la mayor cantidad de valores de la función es positiva. 

Como se mencionó anteriormente este operador debe cumplir con las condiciones del 

producto interno hermitiano (Anexo B. Correlación cruzada como espacio del producto 

interno hermitiano) [16]. Por lo tanto, la operación de una entrada por sí misma tiene que 

ser estrictamente positiva, razón por la cual a su segunda entrada se aplica la conjugada 

compleja, haciendo que su espacio vectorial se extienda a los números complejos, por 

consiguiente, es un buen operador para la sincronización utilizando secuencias especiales. 

 

1.3.2.3.4. Correlación cruzada circular 

La correlación cruzada circular es un operador basado en la correlación cruzada normal, 

realizando el desplazamiento de una de las funciones multiplicado por una segunda función 

en el dominio del tiempo, pero con la característica particular que con cada paso de tiempo 

discreto 𝜏 la función que se desplaza ya no va trasladándose en el eje de las abscisas, sino 

que va rotando circularmente en la misma posición, es decir, que para cada 𝜏 se realiza la 

multiplicación de la primera entrada por la segunda entrada rotada 𝜏 veces. La rotación se 

la realiza cambiando el orden del vector de entrada en cada paso en sentido horario, 

tomando como referencia la segunda entrada del operador como el vector que se desplaza. 

Así también si invertimos el orden de las entradas da un resultado equivalente a cambiar 

la dirección del desplazamiento del vector a un sentido anti horario. Matemáticamente se 

encuentra definida de la siguiente manera: 
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Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘  y  𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘),   𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)          ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉  

〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑏(𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

=

{
 
 

 
 

∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟

𝑘

𝑟=1

                                    𝑠𝑖   𝜏 = 0 

∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

+ ∑ 𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏−𝑘

𝑘

𝑟=𝑘−𝜏+1

     𝑠𝑖   0 < 𝜏 ≤ 𝑘 − 1

    ∀ 0 < 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ 

Ecuación 1.18. Definición de la correlación cruzada circular. 

Por sus características de rotación en la misma posición su resultado siempre se dará 

únicamente en un intervalo de tiempo positivo y de longitud de tiempo proporcional a la 

longitud de los vectores. Esta función está definida únicamente para vectores de la misma 

longitud, asumiendo que si un vector es más corto se completa los valores positivos del 

vector con ceros. Además, el resultado de este operador termina cuando completa la 

rotación circular [17].  

Otra forma de representar a la correlación cruzada circular es por medio de matrices, 

siendo R la matriz formada por el vector b rotado, A la matriz de la entrada a y Cba un 

vector de longitud k en el dominio del tiempo, como se indica a continuación: 

〈 𝑏 , 𝑎 〉 = 𝐶𝑏𝑎̅̅ ̅̅ ̅
𝑘×1 = 𝑅𝑘×𝑘 ∙ 𝐴𝑘×1 = |

|

𝑏1 𝑏2 𝑏3 ⋯ 𝑏𝑘
𝑏𝑘 𝑏1 𝑏2 ⋯ 𝑏𝑘−1
𝑏𝑘−1 𝑏𝑘 𝑏1 ⋯ 𝑏𝑘−2
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑏2 𝑏3 𝑏4 ⋯ 𝑏1

|
|
∙ |
|

𝑎1
𝑎2
𝑎3
⋮
𝑎𝑘

|
| 

Ecuación 1.19. Definición por matrices de la correlación cruzada circular. 

Con el mismo criterio que la correlación cruzada normal, este tipo de correlación cruzada 

también se puede demostrar como un conjunto de espacios usuales del producto interno 

hermitiano. (Anexo C. Correlación cruzada circular como espacio del producto interno 

hermitiano).  

 

1.3.2.3.5. Autocorrelación 

La autocorrelación es otro caso especial de la correlación cruzada en la que tiene como 

dos entradas el mismo vector, es decir, una función que se compara con sí misma. En este 

caso su resultado será siempre positivo por la tercera propiedad del producto interno 

hermitiano. 
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Matemáticamente se define como: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘  y  𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘)           ∀ 𝑎 ∈  𝑉  

〈 𝑎 , 𝑎 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑎(𝜏) =  ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑎
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

             ∀     0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ           

Ecuación 1.20. Definición de la autocorrelación. 

Generalmente la autocorrelación se define desde 𝜏 = 0 debido a que su resultado siempre 

es una función simétrica par, es decir que sus valores en tiempo negativo corresponden al 

de los valores positivos. Además, tiene como característica principal que su valor en cero 

es siempre el máximo valor de la función resultado. Del mismo modo, los valores 

resultantes de un 𝜏 negativo, serán siempre menores que el valor en cero ya que la 

comparación se la realiza con parte de las entradas y no con el vector completo. 

La autocorrelación tiene la gran ventaja de que tiene una poca afectación con el ruido 

debido a que el ruido blanco aditivo gaussiano (AWGN), presenta una distribución aleatoria 

normal, y esa aleatoriedad de sus valores hace que la similitud con ella misma sea muy 

pequeña excepto cuando es cero, podemos ver en la figura 1.15, que muestra cómo es la 

afectación del ruido en el resultado de la autocorrelación. 

 

Figura 1.15. Afectación del ruido en la autocorrelación.  
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En la sincronización es importante el resultado de la autocorrelación debido a que este 

operador nos indicará qué es lo que tenemos que encontrar dentro del resultado de la 

correlación cruzada, y según la forma obtenida, podemos conocer con certeza el tiempo y 

las veces en que un vector se encuentra dentro de otro más largo, es por esto que en la 

transmisión de un flujo de bits se debe tomar en cuenta que una secuencia especial puede 

ser incluida en un vector a propósito o encontrarse coincidentemente como resultado del 

azar, siendo necesario el análisis de las características de las secuencias para que no 

exista una alta probabilidad de una sincronización errónea por una secuencia especial 

generada por la información del usuario o por el ruido. 

 

1.3.2.4. Relación entre la convolución y la correlación cruzada 

 

La convolución y la correlación cruzada guardan una estrecha relación debido a la 

semejanza de su comportamiento de desplazar una de sus dos entradas a lo largo de la 

otra, mientras se multiplican entre sí. La diferencia esencial radica en que el vector que se 

desplaza en la convolución se encuentra reflejado en el eje de las ordenadas y que el 

desplazamiento cambia dependiendo de su dirección, así en la convolución, el primer 

vector es el que se encuentra fijo y el segundo en movimiento hacia la derecha, mientras 

que, en la correlación cruzada el vector fijo es el segundo. Estas diferencias se pueden 

observar en la figura 1.16.  

 

Figura 1.16. Relación de la convolución, la correlación cruzada y la 

autocorrelación (Obtenido de la referencia) [2].  
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Para simplificar la relación matemática se utiliza las ecuaciones cuando 𝑘 = 𝑙 porque la 

longitud de los vectores puede modificarse añadiendo ceros en cualquier extremo, sin 

que se modifique el resultado de los operadores. La relación matemática puede darse 

únicamente en el dominio de ℝ𝑘  ya que este es el único espacio vectorial donde ambos 

operadores dan valores máximos identificables, útil para nuestro propósito de detección. 

Matemáticamente se describe de la siguiente manera: 

Siendo 𝑉 ∈  ℝ𝑘  y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)       ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉 

La convolución es: 

〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝑎(𝜏) ∗  𝑏(𝜏) =  

{
 
 

 
 

∑𝑎𝑟 ∙  𝑏𝜏−𝑟

𝜏−1

r=1

      𝑠𝑖    2 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘

∑ 𝑎𝑟 ∙  𝑏𝜏−𝑟

𝑘

𝑟=𝜏−𝑘

        𝑠𝑖   𝑘 + 1 ≤ 𝜏 ≤ 2𝑘 

 ∀  2 ≤ 𝜏 ≤ 2𝑘 ⊂ ℕ           

 Y la correlación cruzada: 〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑏(𝜏) 

= 

{
 
 

 
 

∑𝑏𝑟 ∙ 𝑎𝑟−𝜏

𝑘+𝜏

𝑟=1

=∑𝑏𝑟 ∙ 𝑎−(𝜏−𝑟)

𝑘+𝜏

𝑟=1

              𝑠𝑖   1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ −1

∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

= ∑ 𝑏𝑠 ∙ 𝑎𝑠−𝜏

𝑘

𝑠=𝜏+1

= ∑ 𝑏𝑠 ∙ 𝑎−(𝜏−𝑠)

𝑘

𝑠=𝜏+1

 𝑠𝑖  0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1

∀ 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑙 − 1 

Si 𝜏 = 𝜏′ − (𝑘 + 1) entonces 

=

{
 
 

 
 

∑ 𝑏𝑟 ∙ 𝑎−(𝜏′−𝑘−1−𝑟)

𝑘+𝜏′−𝑘−1

𝑟=1

              𝑠𝑖   1 − 𝑘 + 𝑘 + 1 ≤ 𝜏′ ≤ −1 + 𝑘 + 1

∑ 𝑏𝑟 ∙ 𝑎−(𝜏′−𝑘−1−𝑟)

𝑘

𝑟=𝜏′−𝑘−1+1

    𝑠𝑖       𝑘 + 1 ≤ 𝜏′ ≤ 𝑘 − 1 + 𝑘 + 1

∀ 2 ≤ 𝜏′ ≤ 2𝑘 ⊂ ℕ 

=

{
 
 

 
 
∑ 𝑏𝑟 ∙ 𝑎−(𝜏′−(𝑘+1)−𝑟)

𝜏′−1

𝑟=1

              𝑠𝑖            2 ≤ 𝜏′ ≤ 𝑘

∑ 𝑏𝑟 ∙ 𝑎−(𝜏′−(𝑘+1)−𝑟)

𝑘

𝑟=𝜏′−𝑘

       𝑠𝑖       𝑘 + 1 ≤ 𝜏′ ≤ 2𝑘

∀ 2 ≤ 𝜏′ ≤ 2𝑘 ⊂ ℕ 

Si desplazamos hacia la derecha el vector de la primera entrada de la correlación 

cruzada 𝑘 + 1 posiciones tenemos lo siguiente: 
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〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑏(𝜏) 

=

{
 
 

 
 
∑ 𝑏𝑟 ∙ 𝑎−(𝜏′−𝑟)

𝜏′−1

𝑟=1

= 𝑏(𝜏′) ∗  𝑎(−𝜏′)             𝑠𝑖            2 ≤ 𝜏′ ≤ 𝑘

∑ 𝑏𝑟 ∙ 𝑎−(𝜏′−𝑟)

𝑘

𝑟=𝜏′−𝑘

= 𝑏(𝜏′) ∗  𝑎(−𝜏′)      𝑠𝑖       𝑘 + 1 ≤ 𝜏′ ≤ 2𝑘

∀ 2 ≤ 𝜏′ ≤ 2𝑘 ⊂ ℕ 

Ecuación 1.21. Ecuación de la relación entre convolución y correlación cruzada. 

En la ecuación 1.21, se evidencia la relación que tienen estas dos funciones hasta llegar a 

la igualdad, por lo que matemáticamente se puede decir que la correlación cruzada toma 

el valor de la convolución cuando se cumplen estos aspectos importantes:  

• Cuando el orden de las entradas se invierte, es decir, la primera entrada de la 

correlación cruzada corresponde a la segunda entrada de la convolución, y su 

segunda entrada corresponde a la primera entrada de la convolución. 

• Cuando existe un desplazamiento de tiempo discreto de la segunda entrada de k+1, 

que se refleja con el mismo valor de desplazamiento en el resultado. 

• Cuando la segunda entrada de la convolución se encuentra invertida 

temporalmente, esto quiere decir que los primeros valores en tiempo del vector se 

convierten en los últimos valores, esto se logra fácilmente invirtiendo los valores del 

vector. 

Nota: Si se utilizan dos vectores de diferente longitud, hay que verificar el caso en el que 

nos encontramos y el valor de k corresponderá a la longitud de la primera entrada de la 

correlación cruzada que equivale a la segunda entrada de la convolución. 

 

1.3.2.5. Secuencias de Barker 

 

Las secuencias de Barker, también conocidas como secuencias especiales de Barker son 

cadenas finitas de caracteres binarios o números complejos que tienen características de 

autocorrelación especiales, útiles para la sincronización de información. Estas secuencias 

fueron propuestas por R. H. Barker, al cual se debe su nombre. Su nombre cambia a 

secuencias generalizadas de Barker o secuencias polifase de Barker si su alfabeto tiene 

caracteres complejos [1]. 
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Por definición estas secuencias deben pertenecer a un conjunto binario 𝑎𝑟 = {−1,1} , o a 

un número complejo 𝑎𝑟 = {±1, ±𝑖}. Una cadena de caracteres de longitud k que es 

conformada por este dominio llega a ser una secuencia de Barker, únicamente, si presenta 

una característica matemática especial, dada por una restricción a la definición de 

autocorrelación, como se muestra en la ecuación 1.22. 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑛  y 𝑎𝑟 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘)     ∀ 𝑎 ∈  𝑉 

𝐶(𝜏) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑎
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

  ∶     | 𝐶(𝜏)|  ≤ 1  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜏 ≠ 0        ∀ 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ 

Ecuación 1.22. Definición de las secuencias de Barker 

Según Barker se presenta principalmente trece códigos los cuales cumplen totalmente con 

su restricción. Estos códigos se presentan en la tabla 1.4 [16]. Según estudios de Storer y 

Turn no existen otras secuencias binarias impares además de las mostradas, y los códigos 

binarios pares que cumplen con estas características son bastante escasos [19]. 

Tabla 1.4. Códigos binarios de Barker. 

Longitud 
(k) 

Código binario de Barker Código equivalente 
binario 

1 +1  1 

2 +1, +1 11 

3 +1, +1, -1 110 

4 +1, +1, +1, -1     /    +1, +1, -1, +1 1110 

5 +1, +1, +1, -1, +1 11101 

7 +1, +1, +1, -1, -1, +1, -1 1110010 

11 +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1, -1, +1, -1   11100010010 

13 +1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, -1, +1 1111100110101 

 

Los códigos binarios de Barker indican un alfabeto único de 𝑎𝑟 = {−1,1}, sin embargo, en 

la transmisión podemos enviar un código equivalente binario de características semejantes 

al de la información del usuario de alfabeto 𝑎𝑟 = {0,1}, y posteriormente retornar al alfabeto 

original, reemplazando los ceros por el valor menos uno, con la finalidad de que no sea 

afectado el resultado de la autocorrelación de los vectores y obtener el resultado más 

óptimo para la sincronización. Esto se debe a que el código binario equivalente 

representado con ceros y unos no cumple con la restricción | 𝐶(𝜏)|  ≤ 1 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜏 ≠ 0. 

Haciendo más complicada la identificación de la secuencia dentro del flujo de datos. 
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Los códigos binarios de Barker utilizan alfabetos dentro del espacio vectorial de los 

números reales, aunque su definición puede ser aplicada para números complejos, es por 

esta razón que se crearon las secuencias generalizadas de Barker. Una secuencia 

generalizada de Barker es una transformación de las secuencias binarias de Barker, 

definida en su forma más general de la siguiente manera: 

 𝑉 ∈  ℂ𝑛   y 𝑣𝑟 = 𝜌 ∙ 𝑎𝑟 = 𝜌 ∙ (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘)     ∀ 𝑎 ∈  𝑉 

Si 𝑒2𝜋𝑖
(𝑟+𝛼)

𝑚 = 𝜌         ∀ 𝛼 ∈  ℝ  𝑦  ∀ 𝑚 ∈ ℤ − {0} 

Ecuación 1.23. Transformación a secuencia generalizada de Barker 

Donde p representa el factor de transformación; m representa el número de fases en una 

vuelta entera y su signo representa la dirección en el cual se desplaza la fase (positivo anti 

horario y negativo horario); y α representa el offset de fase.    

Para que estas secuencias complejas sean secuencias de Barker deben cumplir con su 

restricción. Si calculamos la autocorrelación de la secuencia generalizada de Barker, 

tenemos lo siguiente: 

𝐶𝑣(𝜏) = ∑𝑣𝑟 ∙ 𝑣
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

=∑𝑒2𝜋𝑖
(𝑟+𝛼)

𝑚 ∙ 𝑎𝑟 ∙  𝑎
∗
𝑟+𝜏 ∙ 𝑒

−2𝜋𝑖
(𝑟+𝛼+𝜏)

𝑚

𝑘−𝜏

𝑟=1

=∑𝑎𝑟 ∙  𝑎
∗
𝑟+𝜏 ∙ 𝑒

−2𝜋𝑖
𝜏

𝑚

𝑘−𝜏

𝑟=1

= 𝑒−2𝜋𝑖
𝜏

𝑚 ∙ 𝐶𝑎(𝜏)     

∴   |𝐶𝑣(𝜏)| =  | 𝑒
−2𝜋𝑖

𝜏

𝑚|  ∙ |𝐶𝑎(𝜏)| = 1 ∙ |𝐶𝑎(𝜏)|         ∀   0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ   

Ecuación 1.24. Autocorrelación de la secuencia generalizada de Barker 

Matemáticamente se puede decir que el módulo de la autocorrelación de la secuencia 

binaria de Barker es igual al módulo de la autocorrelación de la secuencia generalizada de 

Barker, por consiguiente, se cumple con la restricción de Barker. Se muestra una tabla con 

las fases que tiene Barker según su valor de m. Para estos valores se asume que en la 

transformación que se tiene un 𝛼 = −1. 

Tabla 1.5. Transformaciones a secuencias polifase de Barker. 

|m| Fases Secuencia polifase de Barker 

2 +1,-1 𝜌 ∙ 𝑎𝑟 = (𝑎1, −𝑎2, 𝑎3, −𝑎4,… , (−1)
𝑘−1𝑎𝑘) 

4 +1, i, -1, -i 𝜌 ∙ 𝑎𝑟 = 𝜌 ∙ (𝑎1, 𝑖𝑎2, −𝑎3, −𝑖𝑎4,… 𝑖
𝑘−1𝑎𝑘) 

8 +1, √2/2(+1+i),  

i, √2/2(-1+i),  

-1, √2/2(-1-i),  

-i, √2/2(+1-i) 

𝜌 ∙ 𝑎𝑟

= (𝑎1,
√2

2
(+1 + i)𝑎2, … [cos (

(𝑘 − 1) ∙ 𝜋

4
) + 𝑖 sin (

(𝑘 − 1) ∙ 𝜋

4
)]  𝑎𝑘  ) 
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En la tabla anterior se tomó un 𝛼 = −1 para que el primer elemento siempre empiece en 

fase cero radianes. Además, por Euler se puede generalizar cualquier transformación de 

la siguiente manera: 

𝜌 ∙ 𝑎𝑟 = ([cos (
(𝑟 + 𝛼) ∙ 2𝜋

𝑚
) + 𝑖 sin (

(𝑟 + 𝛼) ∙ 2𝜋

𝑚
)]  𝑎𝑟 ) 

Ecuación 1.25. Ecuación de la secuencia generalizada de Barker. 

Físicamente se puede dar la interpretación que α representa un offset de fase y m 

representa el número de estados de fase que va a tener la secuencia. A pesar de esto, no 

sería muy útil utilizar un número de estados muy grande, ya que las secuencias binarias 

de Barker llegan hasta una longitud de trece. 

Tomando como referencia de transformación de la tabla 1.6 tenemos los siguientes 

códigos: 

Tabla 1.6. Código binario de Barker generalizado m=2. 

 

 Tabla 1.7. Códigos cuaternarios de Barker generalizado m=4.  

 

Por el incremento de la complejidad de cálculo se muestran únicamente dos tablas 

correspondientes a los valores de m igual a dos y cuatro. También en la tabla 1.7 se añade 

Longitud 
(k) 

Código binario de 
Barker 

Código binario generalizado  

1 1 +1 

2 11 +1, -1 

3 11-1 +1, -1, -1 

4 11 1-1 +1, -1, +1, +1 

5 11 1-1 1 +1, -1, +1, +1, +1 

7 11 1-1-1 1-1 +1, -1, +1, +1, -1, -1, -1 

11 11 1-1-1-1 1-1-1 11   +1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, +1   

13 11 1 1 1-1-1 1 1-11-11 +1, -1, +1, -1, +1, +1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, +1 

Longitud 
(k) 

Código binario de 
Barker 

Código cuaternario generalizado  

1 1 +1 

2 11 +1, -1 

3 11-1 +1, -1, +1 

4 11 1-1 +1, -1, -1, +i 

5 11 1-1 1 +1, -1, -1, +i, +1 

7 11 1-1-1 1-1 +1, -1, -1, +i, -1, +i, +1 

11 11 1-1-1-1 1-1-1 11   +1, -1, -1, +i, -1, -i, -1, +i, -1, +i, +1   

13 11 1 1 1-1-1 1 1-11-11 +1, -1, -1, -i, +1, -i, +1, -i, +1, -i, -1, +i, +1 

15 No existe +1, -1, +1, +i, -i, -1, +i, -i, -i, +1, +i, +i, +1, +1, +1 



 

40 
 

una secuencia cuaternaria de Barker que fue encontrada por G. Carley de longitud quince 

y que no presenta un equivalente binario [20]. 

Cada tabla tiene los trece códigos binarios que son la base de la transformación, así se 

podría dar una tabla por cada valor de m y además m transformaciones de cada 

transformación en m. Por otro lado, el valor de la autocorrelación para cualquier secuencia 

de Barker, sea binaria o complementaria, por simetría es siempre igual si cambiamos la 

secuencia de 𝑎𝑟 a 𝑎𝑘−𝑟+1. Es decir, si reflejamos el vector de la secuencia de sincronización 

tendremos el mismo resultado de autocorrelación. Así también, debido a que la 

autocorrelación va a analizarse solo en valores positivos reales, el resultado de una 

secuencia generalizada de Barker, será igual al de su conjugada, incrementando el número 

de transformaciones, sin embargo, muchas de estas transformaciones se repiten [16].  

Las secuencias de Barker al multiplicarlas un valor real 𝑛, mantienen la siguiente restricción 

| 𝐶(𝜏)|  ≤ 𝑛2 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜏 ≠ 0, pero mantienen una relación entre el pico máximo en 𝜏 = 0 con 

los máximos en otros valores de tiempo de k (longitud de la secuencia).   

 

1.3.2.6. Secuencias complementarias de Golay 

 

Las secuencias complementarias de Golay o series complementarias de Golay son pares 

de códigos binarios reales y finitos que presentan una misma longitud, y que tienen 

características de autocorrelación complementarias. Es decir que, sin importar la forma de 

la autocorrelación de uno de los pares, si ésta es sumada por otra secuencia que tiene una 

forma complementaria, al ser sumadas su valor cuando 𝜏 ≠ 0 da como resultado cero, 

mientras que en 𝜏 = 0  da un resultado máximo [21]. Las secuencias o series de Golay no 

deben confundirse con los códigos de Golay que son utilizados para corrección de errores. 

La autocorrelación 𝐶𝑥(𝜏) definida según Golay, es de la siguiente manera: 

Siendo 𝑉 ∈  ℝ𝑛  y 𝑎𝑟 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘)     ∀ 𝑎 ∈  𝑉 

𝐶𝑥(𝜏) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑎𝑟+𝜏

𝑛−𝜏

𝑟=1

       ∀ 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ 

Ecuación 1.26. Ecuación de autocorrelación real utilizada para las secuencias pares de 

Golay 
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La autocorrelación para las series de Golay está definidas únicamente en el espacio 

vectorial de los reales de orden n. Siendo aplicable directamente como cabecera de los bits 

a transmitir. Al igual que la secuencia de Barker binario esta debe tener un alfabeto de 𝑎𝑟 =

{−1,1} , pero puede ser transformado a un alfabeto de  𝑎𝑟 = {1,0}, siguiendo los mismos 

parámetros que la secuencia de Barker.  

Para ser una secuencia debe cumplir con la siguiente definición matemática: 

Siendo 𝑉 ∈  ℝ𝑛  y 𝑎𝑟 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏𝑟 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)    ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉 

𝑅(𝜏) = 𝐶𝑎(𝜏) + 𝐶𝑏(𝜏) = {
2𝑘𝛿[𝑛]     𝑠𝑖  𝜏 = 0 
0               𝑠𝑖  𝜏 ≠ 0

         ∀ 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ  

Ecuación 1.27. Definición de las series complementarias de Golay 

Las secuencias de Golay cumplen con las siguientes propiedades: 

• Las secuencias complementarias tienen la misma longitud k de elementos, y k 

siempre es par. 

• Para que dos secuencias sean complementarias, el resultado de la 

autocorrelación de cada par debe ser igual en todos los puntos, pero con signos 

contrarios excepto en cero donde toma un valor de k en cada par. 

• El resultado de la autocorrelación es simétrico y, por lo tanto, los pares 

complementarios pueden ser intercambiados y dar el mismo resultado. 

• Se puede invertir el orden de los elementos de una o ambas series pares, sin 

afectar el resultado final ni su paridad.   

• Se puede intercambiar cada elemento de toda la serie por el otro elemento del 

alfabeto. En una o ambas series, sin afectar el resultado de la autocorrelación, ni 

su paridad. 

• Se puede intercambiar dos elementos de la misma serie en ambas series 

complementarias, sin afectar su autocorrelación, ni su paridad. 

• Para cada par de secuencias de Golay existe otro par de secuencias ortogonales 

a la primera. Es decir que, si tenemos un par de secuencias a, b y otro par c, d; 

ambos son ortogonales si la suma de sus correlaciones es 𝐶𝑎𝑐(𝜏) + 𝐶𝑏𝑑(𝜏) = 0 

para todo ꞇ, estas se crean cambiando el signo del primer elemento del vector 

guía que se detalla más adelante. 
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• Los pares iguales en la primera serie se encuentran a la misma distancia y en 

misma cantidad que los pares diferentes en la segunda secuencia. 

Para crear un par complementario de cualquier longitud de potencia de 2 se puede seguir 

la siguiente ecuación matemática [22]: 

Siendo  𝑎0(𝜏) = 𝑏0(𝜏) = 𝛿(𝜏)  y 𝑘 = 2𝑛 

{
𝑎𝑟(𝜏) = 𝑎𝑟−1(𝜏) +𝑊𝑟 ∙ 𝑏𝑟−1(𝜏 − 𝑅𝑟)

𝑏𝑟(𝜏) = 𝑎𝑟−1(𝜏) −𝑊𝑟 ∙ 𝑏𝑟−1(𝜏 − 𝑅𝑟)
      ; 1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛 

Ecuación 1.28. Ecuación para la creación de series de Golay en potencia de 2 

Donde n es el número de iteraciones, k será la longitud de la secuencia, Wr es el vector 

guía de longitud de n, de alfabeto {1,-1} y de longitud n, y Rr es un retardo con respecto al 

anterior término. Los códigos generados por la función se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1.8. Códigos complementarios de Golay. 

 

En la tabla 1.8 se muestran algunos de los pares complementarios descubiertos hasta la 

fecha que no son potencia de dos como el 10,20,26. Y para cualquier valor de potencia de 

dos es posible encontrar una secuencia de Golay. Además, se indican los pares 

ortogonales que pueden ser de utilizados para la sincronización. Estas secuencias 

Longitud 
(k) 

Pares complementarios de Golay Pares ortogonales 

2 
1, 1 1, -1 

1, -1 1, 1 

4 
1, 1, 1, -1 1, -1, 1, 1 

1, 1, -1, 1 1, -1, -1, -1 

8 
1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1 

1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1 

10 
1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1 1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1 

1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1 1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1 

16 

1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -
1, 1, -1 

1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -
1, 1, 1, 1 

1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 
1, -1, 1 

1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 
1, -1, -1, -1 

20 

1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-
1,1,-1,-1,1 

1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-
1,1,-1,-1,-1,-1 

1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-
1,1,1,-1 

1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,-
1,1,1,1,1 

26 

1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,-
1,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,1 

1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-
1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1 

1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,-
1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1 

1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-
1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,1,1 
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complementarias ortogonales se pueden obtener basándose en las secuencias base y 

utilizando las propiedades de las secuencias de Golay.  

Existen varias modificaciones de estas secuencias complementarias de Golay. Una de esta 

es el uso de conjuntos de series complementarios que al sumar la autocorrelación de varias 

secuencias nos da como resultado un delta de Kronecker en tiempo cero [23]. Es decir: 

Siendo 𝑉 ∈  ℝ𝑛  y 1𝑟 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 2𝑟 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘),… ,𝑚𝑟    ∀ 1,2,… ,𝑚 ∈  𝑉 

𝑅(𝜏) = 𝐶1(𝜏) + 𝐶2(𝜏) + ⋯+ 𝐶𝑚(𝜏) = {
𝑚𝑘𝛿[𝑛]     𝑠𝑖  𝜏 = 0 
0               𝑠𝑖  𝜏 ≠ 0

         ∀ 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ  

Ecuación 1.29. Definición de las series de conjuntos de Golay. 

Esta definición no se la va a utilizar directamente debido a que se pueden obtener los 

mismos resultados utilizando dos secuencias complementarias, evitando el aumento del 

procesamiento y la complejidad del sistema. Así también existe otra modificación a las 

secuencias complementarias que son de gran ayuda como son las secuencias polifase 

complementarias de Golay, estas secuencias realizan la misma transformación que las 

utilizadas en las secuencias generalizadas de Barker, dando como resultado secuencias 

complejas que cumplen el mismo objetivo. Esta transformación agranda el espacio vectorial 

en el cual se puede trabajar con estas secuencias y, por consiguiente, el lugar de su uso 

dentro del sistema. La única diferencia con Barker es que se aplica la transformación a 

ambas secuencias, y como se demostró anteriormente el módulo de cada autocorrelación 

no varía, y por consecuencia, tampoco variará la suma de sus correlaciones. Esta 

transformación matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

𝑉 ∈  ℂ𝑛  y 𝑣𝑟 = 𝜌 ∙ 𝑎𝑟 = 𝜌 ∙ (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑢𝑟 = 𝜌 ∙ 𝑏𝑟 = 𝜌 ∙ (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)   ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉 

Si 𝑒2𝜋𝑖
(𝑟+𝛼)

𝑚 = 𝜌         ∀ 𝛼 ∈  ℝ  𝑦  ∀ 𝑚 ∈ ℤ − {0} 

Ecuación 1.30. Transformación a secuencia polifase complementaria de Golay 

 

1.3.2.7. Secuencias de Zadoff Chu 

 

La secuencia de Zadoff-Chu es una cadena de caracteres complejos de cualquier longitud 

Nz, estudiada por A. Zadoff y D. Chu, que tiene como característica principal dar un 

resultado especial al calcular la auto correlación circular. Matemáticamente se describe 

de la siguiente manera: 
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Siendo  𝑉𝜖 ℝ y  𝑢, 𝑞 𝜖 𝑉 

𝑧𝑐(𝑟) = exp(−𝑗𝜋
𝑢𝑟(𝑟 + 𝑐𝑓 + 2𝑞)

𝑁𝑧
)      ∀ 𝑟 ∈ ℤ 

Dónde: 𝑢=raíz de la secuencia, 𝑐𝑓=módulo2 de Nz y 𝑞=constante de desfase 

Ecuación 1.31. Definición de la secuencia de Zadoff-Chu 

La secuencia de Zadoff-Chu puede ser generado con cualquier valor de raíz que sea 

entero positivo, estas pueden ser identificadas visualmente en el dominio del tiempo. 

Además, este valor incrementa de forma directamente proporcional al resultado de la 

correlación cruzada circular. Por otro lado, cuando se modifica la fase del código se 

pueden obtener códigos alternativos de la misma longitud, que dan el mismo resultado 

en su autocorrelación circular [17].  

Esta secuencia tiene la ventaja de ser discreta y compleja, por lo que es aplicable como 

cabecera de señales analógicas que van a ser enviadas, haciéndolo de gran utilidad para 

comunicaciones inalámbricas. Además, este tipo de cabecera permite una sincronización 

temprana del sistema con el cual pueden guiar a otras etapas de sincronización del 

sistema [24].  

Estas secuencias cumplen con las siguientes propiedades: 

• El código es periódico cuando la longitud Nz es impar, haciendo posible el envío 

de estas secuencias de forma consecutiva, sin que esto afecte a las secuencias 

adyacentes. 

• La autocorrelación cruzada circular de la secuencia de Zadoff-Chu es siempre 

cero para cualquier valor de ꞇ excepto cuando ꞇ=0, donde toma el valor de Nz. 

Esto para una raíz de uno y un desfase de cero. 

 

1.3.3. MAPEO 

 

El mapeo consiste en indicar equivalencias entre los datos binarios y las componentes de 

una señal portadora, que posteriormente pueden ser representados como estados en un 

diagrama de constelación y ser identificados en recepción. Un estado es un vector dado 

por las componentes de la señal portadora, siendo posible utilizar varios estados en un 

mismo sistema para identificar a los datos. Generalmente se tiene un número de estados 

en potencia de 2 para que un estado represente uno o más bits simultáneamente, 
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incrementando la velocidad de transmisión. En una transmisión real los estados irán 

cambiando instantáneamente entre ellos con el tiempo [25].  

En una comunicación digital inalámbrica, la señal que llevará la información digital será una 

onda electromagnética analógica producida al energizar una antena, la cual se propaga 

con las características de una onda senoidal y se la puede representar matemáticamente 

de la siguiente manera:  Sc(t) = Ac(t) ∙ cos(wc t + ϕc (t) ). Esta señal se denomina 

portadora y permite modificar en el tiempo varios parámetros como su amplitud o su fase 

siguiendo la información digital, siendo la variación instantánea de fase una modificación 

de la frecuencia. Esta señal al ser modificada por la información da como resultado los 

diferentes tipos de modulaciones. Según la propiedad que se modificará de la señal 

portadora se clasifica diferentes tipos de modulaciones, las principales son las siguientes: 

 

1.3.3.1. Modulación ASK (Amplitude Shift Keying) 

Es un tipo de modulación digital en el cual se varía Ac(t) en función de la información a 

transmitir, mientras se mantiene el resto de la señal como una constante previamente 

definida. 

 

1.3.3.2. Modulación PSK (Phase Shift Keying) 

En esta modulación varía ϕc (t) en función de la información digital, mientras se mantiene 

la amplitud y la frecuencia como constantes. 

 

1.3.3.3. Modulación FSK (Frecuency Shift Keying) 

Esta modulación es más compleja que las anteriores ya que varía  wc (t) =
d (wc t+ϕc)

dt
  en 

función de la información a transmitir, mientras se mantiene ϕc y Ac como constantes 

previamente definidas. 

 

1.3.3.4. Modulación QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 

Esta modulación a diferencia de las anteriores utiliza estados determinados de ϕc y Ac para 

una frecuencia constante. Para determinar más fácilmente los estados en las que puede 

encontrarse la portadora, se la separa en sus componentes cuadráticas de seno y coseno, 

así tendremos: 
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Sc(t) = Ac(t)[ cos (wct) cos (ϕc (t)) − sen (wct) sen (ϕc (t))]

= 𝐈(𝐭) ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝐰𝐜 𝐭) + 𝐐(𝐭) ∙ 𝐬𝐞𝐧(𝐰𝐜 𝐭) 

Donde:       𝐈(𝐭) = Ac(t) ∙ cos(ϕc (t) )  

Q(𝐭) = −Ac(t) ∙ sen(ϕc (t) ) 

Ecuación 1.32. Componentes en cuadratura de una señal portadora. 

Estas componentes al estar desfasadas exactamente 90º, nos permite graficarlas en un 

plano XY, denominado diagrama de constelación. Este diagrama nos brinda información 

del tipo de mapeo y también de las características de la señal portadora en un determinado 

instante de tiempo, donde el eje de las abscisas representa I, el eje de las ordenadas 

representa Q, el módulo del vector indica la amplitud de la señal y el ángulo de este vector 

representa su fase. 

Una de las ventajas principales del mapeo es que permite un aumento considerable en la 

velocidad de transmisión sin modificar la frecuencia de muestreo del receptor, la velocidad 

de transmisión aumentará en un factor entero que depende del número de bits 

representados en cada estado, así para una representación de 2 bits se duplicará la 

velocidad, para una de 3 bits se triplicará, así sucesivamente; mientras que el número de 

estados deberá incrementar en potencia de 2 por cada bit adicional. 

 

1.3.4. REFORMADO DE PULSO  

 

El reformado de pulso es la aplicación de un filtro controlado a cada pulso que conforma 

una señal o secuencia de datos, con la finalidad de reducir considerablemente el ancho 

de banda de la señal, y con esto evitar la distorsión inducida por el canal de 

comunicaciones cuando se sobrepasa su límite de ancho de banda, ya que al superar 

este límite la señal se filtra inadecuadamente y se eliminan frecuencias importantes de la 

señal provocando que cada bit se ensanche en el dominio del tiempo y genere una 

interferencia inter-símbolo (ISI), es decir, que se puede generar un tiempo en el cual los 

extremos de 2 símbolos adyacentes se superpongan y se sumen provocando que la señal 

entre cada símbolo muestre un resultado inesperado y dificulte en gran manera la 

detección de cada bit por separado [26].  
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Existen varios tipos de filtros utilizados para este propósito como el filtro gaussiano, el 

filtro sinc y filtro coseno levantado (Raised Cosine).  El filtro de mejores características es 

el filtro sinc debido a que tiene una respuesta rectangular perfecto en el dominio de la 

frecuencia, sin embargo, este es un filtro que no puede ser utilizado en tiempo real debido 

a que su resultado depende de entradas futuras (filtro no causal) [27]. Por lo cual, se 

desarrolló el filtro coseno levantado que tiene características similares de respuesta en el 

espectro y que a su vez es aplicable en tiempo real, este filtro se describe en función del 

ancho de banda el cual alcanza a filtrar cada pulso, denominado como  𝛽 que va entre 

0.5 a 1 veces el periodo 𝑇 de la señal, como se muestra en la figura 1.17. El filtro coseno 

levantado (RC) tiene la siguiente función de transferencia:  

𝐻(𝑓) =

{
 
 

 
 1                                        𝑠𝑖       |𝑓| ≤

1 − 𝛽

2𝑇
1

2
∙ [1 + cos (

𝜋𝑇

𝛽
 [|𝑓| −

1 − 𝛽

2𝑇
])]   𝑠𝑖      

1 − 𝛽

2𝑇
< |𝑓| ≤

1 + 𝛽

2𝑇
0                                           𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

     ∀ 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 ∈ ℝ  

Ecuación 1.33. Función de transferencia del filtro coseno levantado. 

 

 

Figura 1.17. Función de transferencia del coseno levantado para diferentes valores de 𝛽. 

En una aplicación real, se debe tomar en cuenta el fenómeno de Gibbs al evaluar la 

función de transferencia del coseno levantado con valores de 𝛽 cercanos o iguales a 0. 

Por lo que se utiliza más comúnmente el valor de 𝛽 igual a 1.  Además, este valor de 𝛽 
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tiene la ventaja que, en el dominio del tiempo, dentro del primer periodo se concentra la 

mayor potencia de la señal después de ser efectuado el filtro. Al igual que la función de 

transferencia, dependiendo del periodo de la señal y el valor de 𝛽 se puede describir la 

respuesta impulsiva en el dominio del tiempo de la función coseno levantado, y se la 

describe de la siguiente manera: 

ℎ(𝑡) =

{
 
 

 
 
𝜋

4𝑇
 𝑠𝑖𝑛𝑐 (

1

2𝛽
)                                      𝑠𝑖       𝑡 = ±

𝑇

2𝛽

1

𝑇
𝑠𝑖𝑛𝑐 (

𝑡

𝑇
)
cos (

𝜋𝛽𝑡

𝑇
)

1 − (
2𝛽𝑡

𝑇
)
2                     𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

                                          

     ∀ 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 ∈ ℝ  

Ecuación 1.34. Respuesta impulsiva del filtro coseno levantado en el dominio del tiempo. 

 

Figura 1.18. Respuesta impulsiva del coseno levantado para diferentes valores de 𝛽. 

La señal a la cual se le aplicará el filtro es un tren de pulsos, por lo que el resultado 

después de aplicar el filtro coseno levantado será la suma de respuestas impulsivas que 

se encontrarán desplazadas en el tiempo, la respuesta impulsiva dependiendo de su valor 

de 𝛽 se la puede observar en la figura 1.18. La señal resultante puede deformarse 

seriamente debido a la ISI si estos desplazamientos no ocurren de forma sincronizada, 

es decir que cada h(t) inicie exactamente en el fin de uno de los periodos del anterior 

pulso (nT). El criterio de Nyquist nos indica que para múltiples señales sinc repetidos 

cada n periodos, no tendremos ISI debido a que la suma temporal de cada respuesta 
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impulsiva da como resultado 0, porque cada respuesta impulsiva generadas en nT da 

como resultado 0 en el resto de periodos, tomando en cuenta que el ancho de banda da 

cada pulso debe ser el valor de un periodo [28]. Para minimizar en un sistema la ISI es 

necesario cumplir con el primer criterio de Nyquist en la respuesta impulsiva de las 

funciones de transferencia de los filtros coseno levantado del transmisor y receptor, por 

lo que se planteó que estas pueden ser iguales y que su producto sea igual a H(f). Así, 

se creó el filtro raíz coseno levantado (RRC), que tiene como función de transferencia la 

raíz de H(f) y es utilizado en ambos filtros del sistema. 

Esto se puede observar en la figura 1.19 donde se indica gráficamente la salida en el 

dominio del tiempo del filtro raíz coseno levantado cuando se tiene como entrada una 

secuencia de siete bits que contiene cuatro impulsos (1110010). Además, se puede 

comprobar que el criterio de Nyquist se cumple en cada periodo de un segundo cuando 

se tiene un valor de 𝛽 igual a 0. Las muestras que se toman de la señal en recepción 

deben tener exactamente el mismo periodo y la misma fase para recuperar los datos sin 

errores.  

 

Figura 1.19. Respuesta impulsiva de la secuencia binaria [1110010]. Con β=0, 

con 10 muestras por símbolo y de periodo 1 segundo. 
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Cuando se varía el valor de β ya no cumple con el criterio de Nyquist, sin embargo, tiene 

un ISI controlado debido a que la suma entre todas las respuestas impulsivas en cada 

periodo tiene un valor constante distinto de cero, y permite una identificación más sencilla 

de cada uno de los pulsos por este incremento de potencia, facilitando la tarea de 

sincronización. El ancho de banda de cada uno da los pulsos se incrementa en la misma 

proporción que incrementa 𝛽, al igual que cambia su forma de un rectángulo de ancho de 

banda T a una forma de campana de gauss de ancho de banda máximo de 2T. En la 

figura 1.20, se observa que en la suma total se tiene una noción clara de donde se 

encuentran los impulsos, y además que a pesar de no cumplir con el criterio de Nyquist 

se tiene un ISI controlado. 

 

Figura 1.20. Respuesta impulsiva de la secuencia binaria [1110010]. Con β=1, 

Interpolado en un factor de 10 y de periodo 1 segundo 

En un caso específico cuando indicamos un número de muestras por símbolo igual a uno, 

la salida del filtro será exactamente el mismo vector de entrada como se indica en la 

figura 1.21, con los mismos valores de β y T. Al ser los mismos valores, no se obtiene 

ningún beneficio de filtrar la señal. Por lo que es necesario incrementar el número de 

muestras por cada símbolo antes de realizar el filtrado. 
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Figura 1.21. Respuesta impulsiva de la secuencia binaria [1110010]. Con β=0, 

Interpolado en un factor de 10 y de periodo 1 segundo. 

 

1.3.5. INTERPOLACIÓN 

 

La interpolación o upsampling digital es un procedimiento para incrementar la frecuencia 

de muestreo de una señal en un factor entero L. Para realizar correctamente la 

interpolación es necesario mencionar el teorema de Nyquist aplicado en el dominio de la 

frecuencia. El teorema de Nyquist dice que para que una señal sea recuperable, la 

frecuencia de muestreo debe ser igual a dos veces el ancho de banda de dicha señal. 

Esto en el dominio de la frecuencia nos indica que el ancho de banda máxima de la señal 

puede llegar a ser máximo la mitad de la frecuencia de muestreo de la señal, esto 

matemáticamente se aplica para las frecuencias positivas y las frecuencias negativas, 

siendo observable únicamente las componentes de frecuencia que se encuentran dentro 

de este ancho de banda. Este teorema se puede observar en la figura 1.22.  

 

Figura 1.22. Teorema de Nyquist en el dominio de la frecuencia. 
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El proceso para realizar la interpolación es añadir L muestras equidistantes de valor cero 

entre cada muestra cómo se indica en la figura 1.23 (b); esto el dominio de la frecuencia 

produce un resultado diferente, pero con características semejantes, ya que contiene 

como frecuencias bajas la señal original y en frecuencias altas una modulación de la señal 

en la frecuencia de muestreo original como se indica en la figura 1.23 (c). Para recuperar 

la señal original manteniendo el incremento en su frecuencia de muestreo es necesario 

eliminar las componentes de frecuencia altas añadidas en el proceso anterior y mantener 

únicamente las frecuencias de la señal original, esto se logra utilizando un filtro pasa 

bajos con una frecuencia de corte la máxima frecuencia de la señal original mostrado en 

la figura 1.23 (d). Finalmente, la señal resultante tendrá la misma forma en el dominio de 

la frecuencia, pero su frecuencia de muestreo estará aumentada, este cambio en el 

espectro debe ser tomado en cuenta siempre que se realice interpolación a lo largo de 

todo el sistema. En la gráfica también indica entre líneas entrecortadas el reflejo que se 

obtiene en las frecuencias negativas [3].  

 

Figura 1.23. Proceso de interpolación en el dominio del tiempo y en el domino 

de la frecuencia [3]. 
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En Matlab existen dos funciones principales que nos permiten la interpolación y el filtrado 

de interpolación como la función interp, que permite la interpolación según el factor L y 

realiza el filtrado con un filtro pasa bajos de orden n y una frecuencia de corte α 

estandarizada de cero a uno. Otra función que nos permite interpolar es la función 

upfirdn, que utiliza los coeficientes de filtros pasa bajos generados externamente por 

otras funciones como fir1 y firpm, y además permite ingresar el factor L. Estas son las 

funciones que van a ser utilizadas en la interpolación del sistema en la sección de PDS. 

 

1.3.6. DECIMACIÓN 

 

La decimación o downsampling digital es el método complementario de la interpolación 

que sirve para disminuir la frecuencia de muestreo de una señal por un factor entero M. 

El valor de M nos indica en qué proporción se reducirá la frecuencia de muestreo de la 

señal, según este valor se descartarán M-1 muestras entre cada muestra tomada de la 

señal original. Es decir, en una decimación de M=3 se tomará únicamente una muestra 

de cada tres.  

La decimación afecta directamente al espectro de la señal porque la reducción de 

muestras, en el dominio de la frecuencia, provoca un acercamiento del espectro virtual 

modulado de su misma banda base a causa de la discretización de la señal y puede 

provocar aleasing (interferencia de espectros) con el espectro de banda base de la misma 

señal. Es por esta razón que, si la señal original tiene componentes de frecuencia altos, 

la señal debe ser filtrada adecuadamente con el propósito de que no exista aleasing y 

evitar errores en la señal original. Este filtro debe ser un filtro pasa bajos, para reducir las 

frecuencias más altas que son las que provocarían el aleasing, en una frecuencia de corte 

de fs/(2M). Siendo fs la frecuencia de muestreo de la señal original [3]. 

Un ejemplo de la aplicación de este filtro se encuentra en la figura 1.24 (a) donde se 

muestra en un diagrama, el proceso de decimación en un factor de M y cómo se modifica 

la señal de entrada durante este proceso. Primeramente, ingresa una señal cualquiera 

que tiene un ancho de banda muestreado según Nyquist, graficado en el dominio de la 

frecuencia con un ancho de banda igual a la mitad de la frecuencia de muestreo, que 

posteriormente ingresa a un filtro con una función de transferencia h(n), que es un filtro 

pasa bajos de frecuencia de corte en (fs/2) /M. Y se indica su respuesta en frecuencia, y 

como este filtro afecta a la frecuencia de la señal original. En la figura 1.24 (b) se muestra 
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el espectro de la señal decimada con una frecuencia de muestreo menor. Al cambiar su 

frecuencia de muestreo, se puede observar únicamente la sección filtrada en el límite 

para que no exista ningún tipo de aleasing. 

En Matlab al igual que en la interpolación existe dos funciones principales que nos 

permiten el filtrado de decimación y la decimación, como lo es la función decimate, que 

permite la interpolación según el factor M y realiza el filtrado con un filtro pasa bajos de 

orden n y una frecuencia de corte automática. Otra función que nos permite decimar e 

interpolar es la función upfirdn, que utiliza los coeficientes de filtros pasa bajos 

generados externamente por otras funciones como fir1 y firpm, y además permite 

ingresar el factor M. Estas son las funciones que van a ser utilizadas en la decimación 

del sistema en la sección de PDS. 

 

Figura 1.24. Proceso de decimación el domino de la frecuencia [3]. 
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1.3.7. MODULACIÓN DIGITAL 

 

La modulación digital es el método en el cual se modifica una propiedad de una señal 

portadora en función de información digital, cuando la señal portadora es analógica, como 

se mencionó en la sección de mapeo, tiene varias características principales 

modificables; la frecuencia central o frecuencia de la señal portadora, las componentes 

de fase I y de cuadratura Q. Es así que dependiendo de la característica que se modifique, 

se nombra a los diferentes tipos de modulación digital, por ejemplo: Amplitude Shift 

Keying (ASK), Phase Shift Keying (PSK), Frecuency Shift Keying (FSK) y Quadrature 

Amplitude Modulation (QAM). En toda modulación digital con portadora analógica se 

modifican estas tres características principales para llevar la información del usuario 

dentro de la señal portadora. Como la información a modular es digital, los cambios de la 

señal portadora serán bruscos y definidos, creando diferentes estados en la señal 

portadora que deberán ser identificables.  

Los tipos de modulación digital que mejor se aplican a la comprobación del 

funcionamiento de las secuencias de sincronización en un sistema inalámbrico son 

aquellos que utilizan una portadora analógica, porque el ancho de banda de la señal 

transmitida será limitado y con esto se aprovechará mejor el espectro electromagnético. 

Específicamente se optó por la modulación digital de fase o PSK porque permite al 

usuario escoger entre dos o más estados, dependiendo del mapeo previamente 

realizado, incrementando la velocidad de transmisión de la información. Además, porque 

el sistema implementado tiene una relación señal a ruido pequeña, afectando 

drásticamente en la amplitud de la señal a recuperar, haciendo muy difícil la identificación 

de los datos con una modulación en amplitud o una modulación de amplitud en cuadratura 

de 16 niveles (16-QAM), y no así, en la modulación de fase ya que permite identificar 

fácilmente el estado de cada muestra con un gran rango de error en la amplitud y un 

rango de error considerable en su fase. Y también se puede implementar otros métodos 

para mejorar la identificación de cada uno de los estados, uno de los métodos utilizados 

es el amplificador automático de ganancia controlada (AGC).  

En la modulación digital de fase o PSK, las características de frecuencia y la amplitud de 

la señal portadora se mantiene, mientras va cambiando su fase. Y como la fase en el 

diagrama de constelación es el ángulo del vector formado entre I y Q, los valores de I y 

Q también irán cambiando en diferentes estados. En este proyecto se utiliza la 

modulación de BPSK y QPSK, como ejemplo del uso de la modulación PSK, ya que 

utilizando el mismo criterio se puede aplicar modulaciones de mayor número de niveles.  
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1.3.8. MODULACIÓN ANALÓGICA 

 

La modulación analógica a diferencia de las anteriores etapas, va a ser implementado 

por hardware y ya no por programación, esta etapa utiliza la tecnología de Radio definida 

por software para realizar la transmisión en el medio inalámbrico y va a ser utilizada como 

una interfaz que permite el acceso al canal inalámbrico. 

 

1.3.8.1. Radio Definida por Software 

 

El término Radio definida por Software (RDS) aparece por primera vez en 1992 el artículo 

de Joe Mitola: “Software Radio: Survey, Critical Analysis and Future Directions, 1992, 

Mitola”. Donde se mostró por primera vez la idea de tener un solo equipo de radio 

frecuencia, útil para múltiples propósitos. Esta idea busca aprovechar los recursos de 

software de PDS, en un medio real utilizando un hardware genérico. En la figura 1.25, se 

indica el diagrama básico propuesto por Mitola para la creación de una Radio Definida por 

Software [29]. 

 

Figura 1.25. Diagrama básico de una Radio Definida por Software. 

Partiendo de este modelo se tomaron ciertas características con las cuales se toman como 

concepto para una RDS como, por ejemplo: 

• Una RDS involucra necesariamente hardware y software.  

• Una RDS es utilizado para aplicaciones de radiofrecuencia en el espectro que sea 

factible configurar en el hardware. 
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• Una RDS puede ser un equipo de recepción-transmisión de ondas de radio o de 

ambas en modo de operación half o full duplex. 

• La programación de sus funciones puede realizarse en varios lenguajes (Python, 

C++, M, G, etc.). 

• Tiene una sección de conversión analógica digital y de digital a analógico. 

• Útil para fines de investigación, desarrollo y enseñanza dentro del campo de las 

comunicaciones inalámbricas [30]. 

Una vez claro el propósito de estos equipos, se añadieron complementos que ayudaron al 

funcionamiento de la RDS, los cuales deben mantener un comportamiento genérico y son 

utilizados para múltiples aplicaciones de radiofrecuencia. El primer complemento utilizado 

para mejorar el funcionamiento de la RDS es un sistema de frente de onda que permite 

aprovechar el espectro electromagnético y modular la señal para transmitir con la finalidad 

de recibir múltiples frecuencias. Otro de los complementos importantes en una RDS es el 

Field Programable Gate Array (FPGA) que aporta en las aplicaciones de PDS y mantiene 

la opción de reprogramación y actualización en caso de un mejoramiento del sistema. En 

conjunto con estos complementos la arquitectura de la RDS fue modificada hasta las 

siguientes etapas: 

 

Figura 1.26. Arquitectura de una Radio Definida por Software. 

El FPGA será uno de los elementos de hardware que se encargará de varias etapas en la 

arquitectura de la RDS como: el digital front-end, el procesamiento interno para 

interpretación de la información de la interfaz y de los protocolos de comunicación de la 

interfaz para comunicación del hardware. En este sistema a diferencia de la idea inicial se 

presenta al software ya no como etapa intermedia, sino como una etapa final, para 

aprovechar el procesamiento y el uso de las computadoras en la elaboración y ejecución 

de los programas. Este modelo agranda las posibilidades de aplicaciones de una RDS y 

además el uso genérico de programas libres para la programación y configuración de los 

equipos de RDS [31].  

Señal

RF (Antena)

RF 

Front-end
ADC/DAC

Digital

front-end
Procesamiento Interfaz Programa
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El front-end de radiofrecuencia (RF) consiste en la modificación analógica de la señal RF 

para recuperar la información contenida en ella. Esta etapa permite que no sea necesario 

utilizar conversores analógico-digital (ADC) y conversores digital-analógico (DAC) de 

altísimas frecuencias de muestreo, en el orden de la frecuencia de la señal RF. Para esto 

se realizan dos procesos fundamentales: el upconvertion y el downconvertion. Ambos 

procesos utilizan un mezclador de señal que es un multiplicador de portadora, pero para 

propósitos diferentes. 

El propósito del upconvertion es llevar la información que se encuentra en banda base a 

altas frecuencias (modulación analógica), mezclando la información por una señal 

portadora. Mientras que el proceso del downconvertion es llevar la información a banda 

base al mezclarla o multiplicarla con una señal local de la misma frecuencia que de la 

portadora de la señal modulada. 

𝑠𝑒𝑛(𝑤1𝑡) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑤2𝑡) =  
𝑐𝑜𝑠(𝑤1𝑡 − 𝑤2𝑡) − 𝑐𝑜𝑠(𝑤1𝑡 + 𝑤2𝑡)

2
 

Ecuación 1.35. Ecuación resultante del proceso de downconvertion y upconvertion para 

un tono. 

Para compresión de la ecuación 1.35 se asume que sen(w1) es la entrada de un solo tono 

y sen(w2) es el proceso de front-end generado por un oscilador local. Así, tenemos que la 

señal de frecuencia w1 es de una frecuencia baja entonces el proceso que se realizará es 

de upconvertion a w2 que será una frecuencia diferente y de superior valor. Pero, si 

tenemos que w1 es de una frecuencia alta entonces el proceso realizado es de 

downconvertion y w2 deberá ser la misma frecuencia que w1. Los resultados de estas 

ecuaciones para múltiples tonos se muestran en la figura 1.27. Donde fp representa la 

frecuencia de la portadora y fm la frecuencia máxima de la señal de entrada. 
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Figura 1.27. Resultado del proceso de downconvertion y upconvertion en el dominio de 

la frecuencia. 

Al tener múltiples tonos como entrada el comportamiento es similar que, con un solo tono, 

generando anchos de banda útiles de información. Sin embargo, en el proceso de 

downconvertion se genera un ancho de banda adicional con centro en 2fp que debe ser 

filtrado, para esto se utiliza un filtro pasa bajos para obtener la señal únicamente en banda 

base. Este filtro en particular no es modificable y se encuentra como un componente de 

hardware analógico al máximo ancho de banda permitido por la RDS. Además, que este 

proceso se lo realiza para la componente en cuadratura y en fase de forma independiente, 

como se muestra en la figura 1.28. Y se muestra la etapa completa del RF front-end. 

 

 Figura 1.28. Etapa de Front-end RF de una RDS 
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Los conversores digitales al ser parte fundamental de una RDS, son las que dan la 

capacidad de ancho de banda de transmisión y recepción a los equipos RDS, mientras que 

el mezclador y la capacidad del oscilador local da al RDS la capacidad de alcanzar mayores 

frecuencias. De la misma manera en la que se realiza la conversión AD y DA en la sección 

de los datos, se realiza en esta sección para la modulación analógica con las tres etapas 

de muestreo, cuantificación y codificación. Con la diferencia, que la mayoría de RDS realiza 

la conversión por medios analógicos físicos estandarizados, por lo cual en la cuantificación 

se utiliza un compresor logarítmico con niveles a 12 bits, completando los 16 bits con ceros 

en los bits más significativos. Además, que al realizar el proceso de cuantificación en el 

DAC el cuantificador crea niveles escalonados o rizados que pueden ser eliminados 

utilizando un filtro pasa bajos con frecuencia de corte a la frecuencia máxima permitida a 

la señal a transmitir y no precisamente a la frecuencia de muestreo del conversor. Como la 

frecuencia de muestreo de la señal debe superar la frecuencia de muestreo de Nyquist 

(fs≥2*fmax) para ser recuperable, se escogen conversores de al menos diez veces la 

frecuencia de muestreo de la señal para que la señal no solo sea recuperable, sino también 

observable en su forma original en el dominio del tiempo. La etapa completa de los 

conversores en el sistema se representa en la figura 1.29. 

 

Figura 1.29. Etapa de conversión DAC-ADC de una RDS 

Los conversores digitales tienen la característica de mantener un flujo de bits constante en 

su entrada y en su salida, por lo cual es necesario una etapa de control de flujo de datos 

llamada digital front-end, que utiliza PDS para incrementar o reducir el número de bits que 

van a entrar al conversor. Cuando no llega un flujo de datos correcto se presentan dos 

fenómenos que dañan la señal. El primer tipo de error de flujo de datos se denomina 

overflow y ocurre cuando se envía más información de la que el conversor puede recibir; 

el segundo tipo de error es el underflow, que se presenta cuando el conversor no recibe 
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suficientes datos. Cuando uno de estos dos fenómenos se presenta, la señal transmitida 

tendrá errores significativos y muy difíciles de corregir. Para prevenir estos errores se 

realiza un remuestreo de la señal a transmitir, en el caso que exista overflow se debe 

decimar a la señal, mientras que cuando existe underflow la señal debe ser interpolada. 

El digital front-end se encuentra en el FPGA y va cambiando según la configuración de la 

RDS. Así como también se encuentra la etapa de procesamiento para la comunicación 

entre la computadora y el hardware de la RDS, utilizando los diferentes protocolos de capa 

física según la interfaz. Otra de las funciones de etapa de procesamiento es controlar los 

diferentes circuitos para el correcto funcionamiento de la RDS como los circuitos de 

seguridad, información, reprogramación, etc. Todas estas funciones pueden ser 

configuradas en la RDS utilizando un firmware adecuado que permita la reprogramación 

de la RDS.   

Otra de las partes importantes de una RDS es la interfaz de comunicación, ya que no todas 

las interfaces tienen la capacidad de transmitir un flujo de datos a muy altas velocidades. 

Las interfaces más utilizadas por los RDS y sus velocidades máximas son: USB 2.0 (280 

Mbps), Gigabit Ethernet (1000 Mbps) y PCI express x4 (2 Gbps). Estas capacidades son 

las velocidades máximas soportadas y son calculadas en base a la siguiente ecuación: 

𝐶 = 𝐴𝐵 ∗ 𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑆𝑁𝑅) 

Dónde: 𝐴𝐵=Ancho de banda del canal, 𝑆𝑁𝑅=Relación señal a ruido del canal 

Ecuación 1.36. Límite de capacidad de un canal de comunicaciones. 

 

1.3.8.2. Características de los equipos RDS  

 

En la actualidad existe una variedad de equipos a bajo costo que permiten la 

implementación de RDS. Entre la variedad de dispositivos se puede ir añadiendo 

características que ayudan a dar funcionalidades adicionales, pero sin quitar ninguna de 

los componentes fundamentales de un hardware de RDS ya mencionados.  

En este proyecto se utilizó dos diferentes equipos de RDS con la finalidad de demostrar 

que el sistema utilizado es genérico por lo que se puede implementar en cualquier tipo de 

equipo sea de RDS o especializado para comunicaciones.  

Para comparar las características entre diferentes RDS se realizó la siguiente tabla: 
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Tabla 1.19. Características de varios RDS. 

RDS 

F. de 
operación 

Sample Rate 
Niveles 

ADC/DAC 
FPGA 

Pmax 
Rx 

Pmax 
Tx 

Precisión 
de f. Comunicación Interfaz 

(MHz) (kSps) (Bits) (kCeldas) (dBm) (dBm) (ppm) 

Adalm-
Pluto 

70-6000 65.105-61440 
12b/12b o  

8b/8b 
28 2.5 7 ± 25 Tx/Rx 

USB2.0 
(60MB/s) 

USRP 
2920 

50-2200 
0-25000 14b/16b 

53 0 20 ± 2.5 Tx/Rx 
Gigabit 

Ethernet 
(125MB/s) 0-50000 8b/8b 

NooElect 
(RTLSDR) 

25-1700 
225-300 y 
900-3200 

8b (ADC) N/A 10 N/A ± 0.5 Rx 
USB2.0 

(60MB/s) 

 

En la tabla 1.9 se compara cada una de las características generales de los tres equipos 

de hardware más comúnmente utilizados para investigación, desarrollo y aplicación de la 

tecnología de RDS. Cada característica mostrada está relacionada directamente con una 

de las etapas del sistema del hardware antes mencionadas. La primera característica 

presentada es la frecuencia de operación que, explicado brevemente, es el rango de 

frecuencias en el cual se puede sintonizar el dispositivo, mientras mayor sea este rango 

mayor cantidad de aplicaciones se podrá dar a nuestro RDS. Esta característica muestra 

un rango muy amplio de frecuencias que pueden ser utilizadas en condiciones específicas 

debido a que esos valores estarán limitados por la frecuencia o el ancho de banda de 

operación de las antenas, razón por la cual se debe escoger una frecuencia de acuerdo a 

la antena conectada al equipo. Por otro lado, esta característica está limitada por la 

frecuencia de la señal de reloj que tiene cada equipo en la etapa de RF front-end y genera 

una señal de frecuencia de este rango para sintonizar una señal en el proceso de 

downconvertion y upconvertion. A esta señal también se la denomina oscilador local y es 

una señal sinusoidal de altas frecuencias. Este tipo de señal puede ser ajustada por un 

offset de frecuencia, en caso de una falta de calibración del equipo o por un error en la 

generación del oscilador local. 

La siguiente característica es la velocidad de muestreo, que es el número de muestras por 

segundo que se toma de la señal de baja frecuencia recuperada de la etapa RF front-end. 

La velocidad de muestreo es la característica más importante del equipo porque influirá 

directamente en el ancho de banda que podrá ser procesada en el sistema de RDS, y se 

la puede regular por medio de un oscilador de señal cuadrada (señal de disparo). Debido 

a la necesidad de una gran precisión en estas señales de disparo, no se puede ajustar el 

reloj a cualquier frecuencia, sino únicamente a las más estables y que tengan la 

característica más alta de precisión de frecuencia reloj medido en partes por millón (ppm). 
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Para superar esta limitación y poder tener un mayor rango de velocidades de muestreo que 

permitan a su vez una mayor diversidad de aplicaciones en la RDS, la etapa de conversión 

se apoya con la etapa de front-end digital. 

El uso de los equipos puede ser para: recepción, transmisión y de transmisión-recepción. 

En cada uno debe modificarse todas las etapas de la RDS a este tipo de comunicación, y 

en el caso de los conversores, usar un ADC para recepción y DAC para transmisión. Los 

conversores trabajan con un número de bits por muestra definidos según su fabricación. El 

número de bits de trabajo de los conversores es una característica importante que indica 

el número de niveles de cuantificación que puede tener una señal y a su vez el número de 

bits que se va a generar cada por muestra. Esto permite tener un rango dinámico adecuado 

para cada señal analógica y evitar ruidos de cuantificación muy altos. Además, permite 

conocer el flujo de bits que se va a generar en el equipo en una configuración específica. 

En esta característica, cuando el número de bits de los conversores supera el byte se 

ponen las muestras en un segundo byte, utilizando los bits más significativos y el resto se 

rellenan con ceros. Por ejemplo, para una velocidad de muestreo de 2 MSps (mega 

muestras por segundo) y un convertidor de 12 bits, tendremos un flujo de bits igual a 

2e6*16=32Mbps. Este flujo de bits, entrarán directamente a la siguiente etapa de digital 

front-end, que puede o no modificarlo según la configuración del usuario. 

El uso de un FPGA es utilizado únicamente por los dispositivos RDS con un sistema más 

robusto. En el cual, se puede controlar las diferentes características por medio de la 

reprogramación del FPGA. Dependiendo de la capacidad del FPGA es posible implementar 

directamente en nuestros RDS etapas de PDS adicionales programables como: filtros, 

ecualizadores, amplificadores, etc., los cuales presentan una gran velocidad de respuesta 

y estabilidad. Estas etapas son programadas y compiladas en un archivo denominado 

Imagen del FPGA [32]. Sin embargo, también existen equipos más simples que no poseen 

esta característica que realizan el control de sus características directamente en cada 

etapa y no pueden tener etapas adicionales intermedias.  

Todos los dispositivos RDS tienen un firmware para el control del dispositivo, cargan la 

imagen del FPGA (si aplica) y todo el programa inicial que permite la comunicación, el 

funcionamiento y configuración por defecto del hardware del dispositivo. La imagen del 

FPGA y el firmware puede estar en continua actualización y desarrollo, estas 

actualizaciones ayudan a la optimización del hardware de la RDS y a la implementación de 

nuevas herramientas útiles para los usuarios de los equipos como, por ejemplo: balance 

de frecuencia automática, configuración de offset de frecuencia, comunicación vía UDP, 

etc.  
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Todos los dispositivos RDS disponen de una sección del FPGA o una etapa electrónico 

digital para la comunicación con la computadora, utilizando los protocolos de comunicación 

necesarios para el uso de interfaces. Para escoger uno de los diferentes tipos de interfaces 

se necesita primero conocer el flujo de datos que generará el dispositivo de RDS, que se 

calcula con la velocidad de muestreo máximo configurable y el número de bits por muestra 

máximos configurables. La capacidad de la interfaz siempre debe ser mayor al mayor flujo 

de datos enviado por el dispositivo RDS, por ejemplo; si tomamos la interfaz de mayor 

capacidad del cuadro comparativo, el Gigabit Ethernet del USRP que trabaja a 125 MB/s o 

1Gbps de velocidad, este siempre será mayor al flujo de datos del dispositivo 

correspondiente que es de 25 MS/s a 16 bits o 50 MB/s o 400Mbps. Es decir que para un 

flujo de datos de 400Mbps se tiene una interfaz de capacidad de 1Gbps. De forma similar 

sucede con los demás dispositivos. Por lo tanto, todos los dispositivos RDS 

necesariamente necesitan interfaces de alta velocidad y la comunicación del dispositivo 

con la computadora debe ser necesariamente full dúplex. 

Así como es controlado el flujo de datos en el dispositivo, también debe existir un control 

de flujo de datos en la computadora. Para recibir todo el flujo de datos, las computadoras 

tienen drivers, que acoplan al software con los datos recibidos en la interfaz. El driver más 

conocido de los RDS es el USRP Hardware Driver (UHD) que realiza esta función para 

diferentes interfaces, sin embargo, existen otros como libusb y zadig, que son 

especializados para la interfaz USB. Generalmente el software que permite realizar un 

sistema RDS, provee del driver necesario para la comunicación con el hardware. Como 

una RDS consta de hardware y de software, los programas de desarrollo de RDS deben 

proveer del driver para la comunicación con el equipo. 

 

1.3.9. CANAL DE TRANSMISIÓN 

 

En un sistema de comunicación, el canal de transmisión es el medio físico o inalámbrico 

en el cual una señal puede trasladarse de un punto a otro. En este sistema la información 

o mensaje se la transforma en una señal a través de un transductor, que posteriormente 

llega al transmisor con la finalidad de acoplar la información al canal para que pueda ser 

introducida y transportada por el canal. Una vez finalizado el trayecto por el canal se realiza 

el proceso inverso, interpretando la señal con el receptor y cambiando la señal con el uso 

de un transductor nuevamente al mensaje que puede ser interpretado por el receptor [33]. 
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Figura 1.30. Sistema básico de comunicaciones. 

La señal que viaja en el canal de transmisión es diferente según el tipo de medio del canal, 

en un medio físico o alámbrico, es una señal eléctrica; mientras que, en el caso de un canal 

inalámbrico se transmitirá una señal electromagnética. Estas señales se verán afectadas 

durante su trayectoria de diferentes maneras según el medio en el cual se encuentren 

viajando. 

Cuando el medio de comunicación es inalámbrico, existen varios fenómenos que afectan 

a la señal y provocan modificaciones no deseadas a la señal enviada. La información que 

se transmite en este canal siempre es una señal electromagnética analógica, por lo que es 

necesario utilizar métodos de modulación adecuados que modifiquen a una portadora 

necesariamente analógica según la información digital o analógica, que posteriormente 

puede o no ser llevada a altas frecuencias en un segundo proceso de modulación. El 

transductor en el canal inalámbrico es la antena porque cambia la forma de energía de la 

señal electromagnética a una señal eléctrica que puede ser procesada para obtener la 

información dentro de ella.  

Para llevar a cabo con éxito una implementación de un sistema de comunicación 

inalámbrica real, se debe tomar en cuenta todas las afectaciones de la señal en el canal 

inalámbrico, por lo que se detalla a continuación un pequeño resumen de estas. 
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1.3.9.1. Afectaciones del canal inalámbrico 

 

1.3.9.1.1 Atenuación 

La atenuación de la señal es una de las principales afectaciones del canal de 

comunicaciones, provocando la reducción de la potencia de la señal durante todo su 

trayecto a través del canal. Según el tipo de señal enviada y las características intrínsecas 

del canal, la atenuación podrá ser de tres diferentes tipos. El primer tipo es calculado en 

base a la resistencia interna del material que en la práctica no puede ser un conductor 

perfecto, este valor es utilizado cuando el tipo de señal enviada en el canal es eléctrico. El 

segundo tipo se presenta cuando existe absorción de la luz en el material y afecta 

únicamente en trasmisiones ópticas, estos dos primeros tipos de atenuaciones dependen 

de la composición y temperatura del material. Por otro lado, el tercer tipo afecta a cualquier 

comunicación inalámbrica, es decir, a la señal electromagnética, esta no depende del 

material sino de la propagación en el espacio libre según la radiación de la antena, la cual 

se define como la disminución de energía por la expansión de la onda electromagnética 

que distribuye la energía por el espacio en el cual se propaga. Para obtener con precisión 

su cálculo se toma como referencia la propagación de una antena isotrópica, que luego se 

multiplicará por la ganancia de la antena direccional, su valor exacto se calcula en función 

de la distancia y la frecuencia de la señal con la siguiente ecuación. 

𝐿𝑓𝑒[𝑑𝐵] = 20 ∙ log (
4𝜋𝑓𝑑

𝑐
) = −27.56 + 20 ∙ log(𝑓𝑀ℎ𝑧𝑑) 

Ecuación 1.37. Perdida en el espacio libre de una antena isotrópica [34]. 

Esta pérdida es la que más afecta en nuestro sistema, debido a que la potencia entregada 

por los equipos no supera los 7dBm, por lo que se utilizan antenas direccionales, 

específicamente helicoidales, y además se realizará la transmisión en pequeñas distancias. 

 

1.3.9.1.2 Ruido 

Es la segunda afectación más importante en el canal de comunicaciones, porque se 

encuentra presente de antemano en todo canal de comunicaciones y por su complejidad 

se modela con funciones estocásticas. Su clasificación, al igual que la atenuación, depende 

del canal de transmisión. En un canal alámbrico el ruido térmico tiene más relevancia que 

otros tipos de ruido, porque afecta de mayor manera a las señales eléctricas debido al 
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movimiento de los electrones en el material conductor por el calor, este tipo de ruido está 

modelado por la siguiente ecuación: 

𝑁[𝑑𝐵𝑚] = 10 ∙ log (
𝑘𝑇𝐵

0.001
) = −198.6 + 10 log(𝑇[°𝐶] + 273.15) +  10 log(𝐵) 

Dónde: k=constante de Boltzman, B= Ancho de banda del canal, T=temperatura absoluta 

en °K. 

Ecuación 1.38. Ecuación de la potencia de ruido térmico. 

Por otro lado, el tipo de ruido que más afecta en el canal inalámbrico es el ruido aditivo 

blanco gaussiano (AWGN), que se modela con una función de distribución gaussiana con 

centro en cero, y afecta por igual a todas las frecuencias, este tipo ruido se suma a la señal 

entrante que viaja en el canal inalámbrico. 

 

1.3.9.1.3 Distorsión 

Es un fenómeno que afecta a la señal por las características propias del canal de 

comunicaciones, el canal puede distorsionar a la señal de forma lineal o no lineal. La 

distorsión lineal modifica la amplitud, la fase o la frecuencia de una señal que, por medio 

de amplificadores de ganancia controlada, ecualizadores, correctores de frecuencia y fase 

se puede contrarrestar su efecto; por otro lado, la distorsión no lineal añade tonos a la señal 

que son muy difíciles de corregir. 

 

1.3.9.1.4 Interferencia 

En todo sistema real, los equipos de comunicación deben limitarse a un ancho de banda 

de transmisión, por lo que se utilizan filtros que impiden que se utilice un ancho de banda 

mayor al permitido. Sin embargo, la mayoría de filtros y moduladores no son perfectos, 

permitiendo el paso de tonos de frecuencias en bandas vecinas, provocando que se sumen 

estos tonos a la señal que se está enviando en el ancho de banda vecino. La interferencia 

no afecta de gran manera en la transmisión, por el fenómeno de enmascaramiento que se 

da en dos señales que se suman y que tienen una diferencia considerable de potencia, sin 

embargo, puede existir degradaciones grandes por interferencia, si esta es provocada 

intencionalmente por el uso de una porción del espectro electromagnético, ya ocupado. 
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1.3.9.1.5 Desvanecimiento Lento 

El desvanecimiento lento ocurre en un medio inalámbrico cuando una señal es interrumpida 

en su trayectoria por un objeto de dimensión superior a la longitud de onda de la señal que 

se transmite. La señal que se encuentra con este obstáculo llega al receptor con menor 

energía, con un cambio de frecuencia, fase o polarización en el dominio del tiempo. Este 

desvanecimiento se puede caracterizar por una función de densidad de probabilidad log-

normal. 

 

1.3.9.1.6 Desvanecimiento Rápido 

El desvanecimiento rápido es un fenómeno provocado por las múltiples trayectorias que 

puede tener una señal antes de llegar al receptor, como todas las señales captadas por el 

receptor pueden llegar en diferentes tiempos, la señal interpretada final será la suma de 

todas estas señales de diferentes trayectorias, modificando del estado de la señal original 

que se desea recibir. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Los sistemas a implementar en este proyecto pueden ser divididos en varias etapas, las 

cuales serán implementadas en diferentes programas como funciones para 

ejemplificarlos y entender su comportamiento, y posteriormente juntarlos en un solo 

sistema. Siguiendo el esquema de un sistema de RDS, las secciones indicadas a 

continuación son todas aquellas que forman parte del PDS que realizará la computadora 

como parte del sistema de comunicación inalámbrico y se irá mostrando las diferentes 

etapas según el orden que pueden tomar en los sistemas. 

 

2.1. MUESTREO Y CUANTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que cualquier señal producida en Matlab siempre será discreta, nos 

permite variar el número de muestras de una señal hasta escoger un número de muestras 

adecuado para nuestro sistema. Si el número de muestras en muy bajo, la señal deseada 

se distorsionaría y se obtendrían resultados inesperados, por lo que siempre se 

configurarán valores iguales o superiores al 10 veces la frecuencia máxima de la señal que 

se quiere enviar y recibir. Por otro lado, para analizar el comportamiento de la cuantificación 

uniforme se modificó una porción de código de una simulación previa para convertirla en 

una función genérica que cuantifica cualquier señal ingresada a un número de niveles 

especificada por el usuario, la función tiene por nombre Datos_cuant_uniforme.m [5].  

function [X_quan] = Datos_cuant_uniforme (X,M) 
%   X = secuencia de entrada 
%   M = numero de intervalos de cuantificación (par) 
%   X_quan = salida cuantizada antes de la codificación 

  
X_max=max(abs(X)) % máximo de la señal de entrada 
X_quan=X/X_max;    % normalizamos: max = 1 
aux_quan=X_quan;    % salvamos para uso como valor auxiliar 
d=2/M;               % delta: tamaño del intervalo 
Tamanio_intervalo = d  %publicar 
q=d.*[0:M-1]; 
q=q-((M-1)/2)*d;  
for i=1:M 
    X_quan(find((q(i)-d/2 <= X_quan) & (X_quan <= q(i)+d/2)))=... 
    q(i)*ones(1,length(find((q(i)-d/2 <= X_quan) & (X_quan <= 

q(i)+d/2)))); 
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    aux_quan(find(X_quan==q(i) ))=(i-

1).*ones(1,length(find(X_quan==q(i)))); 
end 
X_quan=X_quan * X_max;  % desnormalización 

 

Segmento de código 2.1. Función que cuantifica cualquier entrada a un número de 
intervalos determinado por el usuario. 

 

Para probar el funcionamiento de esta función se ingresó el siguiente código para 

ejemplificar una cuantificación de 10 niveles: 

t=linspace(0,1,100); 
f=1; 
X=2*sin(2*pi*f*t); 
M=10; 
Xc=Datos_cuant_uniforme(X,M); 
ruido_cuantificacion=X-Xc; 
grid on; 
plot(t,X,'r'); 
hold on ;  
plot(t,Xc,'b'); 
plot(t,ruido_cuantificacion,'g'); 
legend('Senal original','Senal cuantificada','Ruido de cuantificacion') 
xlabel('Tiempo(seg)'); 
ylabel('Amplitud'); 

 

Segmento de código 2.2. Ejemplo de cuantificación de 10 niveles. 
 

En código de ejemplo se escogió una señal seno de amplitud 2 a la frecuencia de 1 Hz, y 

una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Obteniendo el siguiente resultado: 

X_max = 1.9997 

Tamanio_intervalo = 0.2000 

 

Se indica la longitud de intervalo resultante para una señal sinusoidal de 10 niveles con 

rango dinámico de 4.  
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Figura 2.1. Cuantificación uniforme de 10 niveles de una señal sinusoidal de frecuencia 

1Hz. 

También se creó utilizando esta primera función un ejemplo en Matlab de cuantificador no 

uniforme de nombre Datos_cuant_no_uniforme.m, donde se puede observar los 

compresores más utilizados para la transmisión de voz.  

clc 
clear all; 
close all; 
A=2; 
t=linspace(0,1,1000); 
x=A*sin(2*pi*1*t); 
M=2^6; 
y=compand(x,87.6,A,'A/compressor'); 
z=compand(x,255,A,'mu/compressor'); 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M); 
Zc=Datos_cuant_uniforme(z,M); 
YC=compand(Yc,87.6,A,'A/expander'); 
ZC=compand(Zc,255,A,'mu/expander'); 
hold on 
plot(t,x,'k') 
plot(t,Yc,'r') 
plot(t,Zc,'g') 
plot(t,YC,'m') 
plot(t,ZC,'b') 
plot(t,ZC-x,'c') 
legend('Senal Original','Senal Cuantificada Ley A','Senal Cuantificada 

Ley u'... 
,'Cuantificacion equivalente Ley A','Cuantificacion equivalente Ley 

u','Error de cuantificacion') 
grid on 
xlabel('Tiempo(seg)'); 
ylabel('Amplitud'); 

 

Segmento de código 2.3. Ejemplo de cuantificación no uniforme de 64 niveles de una 
señal seno de frecuencia 1Hz. 



 

72 
 

 
En la figura 2.2 se observa el resultado de la ejecución de código anterior, donde se 

muestra en rojo y verde la señal modificada por el compresor que posteriormente fue 

cuantificado uniformemente. En azul y magenta se observa la forma del cuantificador no 

uniforme equivalente directo sin uso de compresores, que se obtuvo aplicando la función 

inversa del compresor en la señal cuantificada uniformemente, esta misma señal 

equivalente será la señal final que se espera recuperar en recepción. En la figura también 

se muestra el ruido de cuantificación identificado con el color cian que, por el compresor 

utilizado, es cada vez menor mientras disminuye la amplitud de la señal. Mostrando una 

disminución en el error de cuantificación mientras nos acercamos más a los niveles más 

cercanos al cero, esto permite que los pequeños niveles de amplitud de las frecuencias 

altas de la voz o del audio tengan el menor error posible. Adicionalmente, en la figura se 

observa la gran similitud entre los compresores de la ley A y de la ley µ, mostrando 

resultados muy parecidos. 

  

Figura 2.2. Cuantificación no uniforme (ley A y ley µ) de 64 niveles de una señal seno 

de frecuencia 1Hz. 

Por otro lado, en recepción para encontrar la señal original, solo se debe utilizar la 

función del expansor correspondiente a la función inversa del compresor utilizado. 
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2.2. CODIFICACIÓN 

 

En la codificación existe un gran tipo de clasificación, pero inicialmente se presenta un 

ejemplo de una señal de entrada común que hace oportuno el uso del método de 

codificación variable. Como se observa en el código histograma.m, donde se indica el 

fenómeno por el cual se puede llegar a una compresión utilizando únicamente una 

codificación especial. 

f=2; %frecuencia en Hz 
Fs=20*f; %frecuencia de muestreo 
t=10; %tiempo de la señal e segundos 
t=linspace(0,t,Fs*t); 
% Las señales se normalizan para compararlos 
x1=cos(2*pi*f*t); %las señales son normalizadas 
x2=cos(2*pi*f*t)+cos(2*pi*f/2*t); 
x2=x2/max(x2);  
x3=cos(2*pi*f*t)+cos(2*pi*f/2*t)+cos(2*pi*f/3*t); 
x3=x3/max(x3);  
x4=cos(2*pi*f*t)+cos(2*pi*f/2*t)+cos(2*pi*f/3*t)+cos(pi*2*f/4*t)... 
+cos(2*pi*f/5*t)+cos(2*pi*1.2*f*t)+cos(2*pi*1.6*f*t)+cos(2*pi*2*f*t); 
x4=x4/max(x4); 
subplot(4,2,1); 
plot(t,x1,'b'); 
title('Un tono en el dominio del tiempo'); 
subplot(4,2,2); 
hist(x1,length(x1)); %se asume que cada muestra puede tener un nivel de 

cuantificación diferente 
title('Histograma de un tono'); 
subplot(4,2,3); 
plot(t,x2,'k'); 
title('Dos tonos en el dominio del tiempo'); 
subplot(4,2,4); 
hist(x2,length(x2)); 
title('Histograma de dos tonos'); 
subplot(4,2,5); 
plot(t,x3,'m'); 
title('Tres tonos en el dominio del tiempo'); 
subplot(4,2,6); 
hist(x3,length(x3)); 
title('Histograma de tres tonos'); 
subplot(4,2,7); 
plot(t,x4,'m'); 
title('Multiples tonos en el dominio del tiempo'); 
subplot(4,2,8); 
hist(x4,length(x4)); 
title('Histograma de multiples tonos'); 

 

 

Segmento de código 2.4. Análisis del histograma de múltiples tonos (histograma.m). 
 
El resultado de la ejecución del código anterior se observa en la figura 2.3, donde se 

muestra el cambio de la función de distribución según el incremento de tonos a la señal 
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inicial, tendiendo hacia una distribución normal con centro en cero a mayor número de 

tonos. 

 

 

Figura 2.3. Cambio del histograma por el aumento de tonos a una señal. 

Después de los resultados obtenidos se puede concluir que es posible reducir el número 

de bits con el uso códigos de longitud variables, usando una longitud pequeña para los 

códigos con mayor probabilidad de ocurrencia y los códigos de longitud larga para códigos 

con menor probabilidad de ocurrencia. El método de codificación de longitud variable 

escogido fue el código de Huffman, para lo cual se creó un algoritmo para generar nuevos 

códigos. Cada código generado en un nivel es identificable, es decir, ninguno puede ser 

prefijo de otro código, siguiendo el cálculo de un árbol de Huffman diseñado 

específicamente para este proyecto. Este árbol de Huffman fue diseñado con las siguientes 

características: 

• Permite extenderse para cualquier número de nivel  

• Permite el uso de dos bits para los niveles de menor longitud. 

• Presenta una gran cantidad de cambios de estados binarios consecutivos a mayor 

número de niveles.  

• Reduce el número de bits consecutivos a máximo cuatro, para facilidad de 

sincronización.  

Para generar el árbol de Huffman para cualquier nivel se creó la función 

Huffman_code.m. Cuyo pseudocódigo y código final se presenta a continuación: 
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2.3. Inicio 

2.4. Se pide el número de niveles de cuantificación de la señal y la señal cuantificada 

a codificar. 

2.5. Se verifica que el número de niveles anteriores sea múltiplo de 4 sino lo es lo 

aproxima al múltiplo superior más cercano, y se almacena la diferencia. 

2.6. Se normaliza la señal a máximo uno. 

2.7. Se toma el número dos como valor nulo para formar matrices. 

2.8. Se define los siguientes cuatro códigos de longitud variable como base: [0 1 2;0 0 

2;1 1 0;1 1 1]. 

2.9. Si el número de niveles es menor que el código base se toma los primeros códigos 

y se termina el código. 

2.10. Si no, se añade un nulo a todos los códigos, por el cambio brusco de longitud en 

el árbol de Huffman de los siguientes códigos después del código base. 

2.11. Se genera un código base los bits [1 0] para todos los siguientes códigos a 

generar.  

2.12. Mientras que el número de códigos no sea igual al número de niveles de 

cuantificación menos cuatro se realiza el siguiente proceso:  

10.1. Se toma el código base y se añade un bit adicional cada cuatro códigos 

consecutivos generados. Alternando entre el 0 y 1 a este bit añadido cada 

cuatro códigos consecutivos y se guarda el valor. 

10.2. Si se realiza la primera iteración se añade un nulo a todos los códigos, se 

añade el par de bits 0 0 y se indica que ya se realizó ingreso el primer código. 

10.3. Si se realiza la segunda, tercera o cuarta iteración sólo se añaden el par de 

bits [0 1], [1 0] o [1 1] respectivamente, indicando que bits debe ser la siguiente 

iteración. 

10.4. Se actualizan longitudes. 

2.13. Se generan los cuatro códigos finales del árbol de Huffman sin la necesidad de 

aumentar un bit más, solo cambiando el bit del paso 10.1. 

2.14. Se repiten los pasos del 10.1 al 10.4. 

2.15. Con la diferencia del paso dos se suprime los códigos generados en exceso. 

2.16. Se calcula la probabilidad de ocurrencia de la señal cuantificada. 

2.17. Se genera un vector con el orden según las probabilidades del paso anterior de 

mayor a menor 

2.18. Se reorganiza la matriz de los códigos según el vector del orden. 

2.19. Fin 
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%%Función que genera un código de Huffman adecuado segun la función de 

probabilidad 
function [Y] = Huffman(X_quan,M) 
% X= Señal Cuantificada a codificar 
% M= Número de niveles de la cuantificación 
N=M;%Realizar comprobación divisible para 4 
b=mod(M,4); 
if b~=0 
    M=M+4-b; 
end 
X_max=max(abs(X_quan)); 
X_quan=X_quan/X_max; 
figure 
h=histogram(X_quan,N); 
title('Histograma de los datos') 
m=h.Values; 
%Crear el código de Huffman 
huff=[0 1 2;0 0 2;1 1 0;1 1 1];%Valores inciales 
if M<=4 
    huff=huff(1:M,:); 
else  
    p=[1 0]; 
    aux=0; 
    aux2=1; 
    l=size(huff); 
    l=l(1,1); 
    %A los valores anteriores se agregan nulos iniciales 
        for i=1:l 
        nulo=[huff(i,:),2]; 
        nulos(i,:)=nulo; 
        end 
        huff=nulos; 
        nulos=[]; 
    while l<M-4 
        if aux==0 
        q=[p,0];  
         if aux2==1 
            q=[q,0,0]; 
            aux2=2; 
            %A los valores anteriores se agregan nulos 
            for i=1:l 
              nulo=[huff(i,:),2]; 
              nulos(i,:)=nulo; 
            end 
            huff=nulos; 
             nulos=[]; 
         elseif aux2==2 
            q=[q,0,1]; 
            aux2=3; 
         elseif aux2==3 
            q=[q,1,0]; 
            aux2=4; 
         elseif aux2==4 
            q=[q,1,1]; 
            aux2=1; 
            aux=1; 
            p=[p,1]; 
         end 
        huff=[huff;q]; 
        l=size(huff); 
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        l=l(1,1); 
        elseif aux==1 
        q=[p,1];  
         if aux2==1 
            q=[q,0,0]; 
            aux2=2; 
           for i=1:l 
              nulo=[huff(i,:),2]; 
              nulos(i,:)=nulo; 
            end 
            huff=nulos; 
             nulos=[]; 
         elseif aux2==2 
            q=[q,0,1]; 
            aux2=3; 
         elseif aux2==3 
            q=[q,1,0]; 
            aux2=4; 
         elseif aux2==4 
            q=[q,1,1]; 
            aux2=1; 
            aux=0; 
            p=[p,0]; 
         end 
        huff=[huff;q]; 
        l=size(huff); 
        l=l(1,1); 
        end 
    end 
  for i=1:4   
    if aux==0 
        q=p; 
         if i==1 
            q=[q,0,0];          
         elseif i==2 
            q=[q,0,1]; 
         elseif i==3 
            q=[q,1,0]; 
         elseif i==4 
            q=[q,1,1]; 
         end 
        huff=[huff;q]; 
        l=size(huff); 
        l=l(1,1); 
    elseif aux==1 
         q=p; 
         if i==1 
            q=[q,0,0]; 
         elseif i==2 
            q=[q,0,1]; 
         elseif i==3 
            q=[q,1,0]; 
         elseif i==4 
            q=[q,1,1]; 
         end 
        huff=[huff;q]; 
        l=size(huff); 
        l=l(1,1); 
    end 
  end 
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end 
if b~=0 
   huff=huff(1:N,:); 
end 
huff 
%Organizar la matriz de Huffman según la función de probabilidad 
aux=m; 
aux=aux/max(aux); 
orden=zeros(1,N); 
Y=zeros(size(huff)); 
for i=1:N %Genero una matriz con el orden 
    [~,o]=max(aux); 
    orden(i)=o; 
    aux(o)=-1; 
end 
for i=1:N %Reorganizo matriz de Huffman 
    Y(orden(i),:)=huff(i,:); 
end 
end 

 

Segmento de código 2.5. Función que genera el código de Huffman planteado para 
cualquier número de niveles (Huffman.m). 

 

A manera de ejemplo se presenta el árbol de Huffman de un código de dieciséis niveles en 

la figura 2.4, con su respectiva tabla de codificación en la tabla 2.1, siguiendo con el 

pseudocódigo presentado. Este ejemplo permite comprobar que el árbol de Huffman 

presentado cumple con las características planteadas. 

 

Figura 2.4. Árbol de Huffman de 16 niveles planteado. 
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Tabla 2.1. Código según su árbol de Huffman. 

Prioridad Código Longitud 

1 01 2 

2 00 2 

3 110 3 

4 111 3 

5 10000 5 

6 10001 5 

7 10010 5 

8 10011 5 

9 101100 6 

10 101101 6 

11 101110 6 

12 101111 6 

13 101000 6 

14 101001 6 

15 101010 6 

16 101011 6 

 

Una vez creada la función para la codificación más compleja, se creó la función 

Datos_codificación.m, la cual codifica una señal cuantizada utilizando la función de 

Huffman.m u otros tipos de codificación seleccionados. 

 

%% Función que codifica una señal cuantificada 
function [Info_bits,codigoAsignado,X_max] = Datos_codificacion (X,M,tipo) 
% X = Señal Cuantificada a codificar 
% tipo = Tipo de código a generar (Normal,Inverso,Huffman o 

Personalizado) 
% M = Número de niveles de la cuantificacion 
% Info_bits = Datos codificados 
% codigoAsignado = Código asignado a cada nivel (primer elemento nivel 

inferior)  
n1=log2(M);% Se encuentra el numero de bits necesarios 
n=ceil(n1);% Se redondea el resultado hacia arriba 
for j=1:M %Generando los valores de cuantización 
    u=j-1; 
    u=dec2bin(u,n); 
    b(j,:)=u; 
end 
for j=1:n 
for i=1:M 
    B(i,j)=str2double(b(i,j)); 
end 
end 
b=B; 
aux2=0;  
codigoAsignado=B; 
%% Codificación de Ley A y Ley u 
if strcmp(tipo,'Ley A')==1 || strcmp(tipo,'Ley mu')==1 
    codigoAsignado(M/2+1:end,:)= (b(1:M/2,:)-1)/-1; 
    if strcmp(tipo,'Ley A')==1 
       codigoAsignado(:,2:end)=(codigoAsignado(:,2:end)-1)/-1; 
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    end 
%% Codificación invertida de arriba hacia abajo 
elseif strcmp(tipo,'Invertido')==1  
    for i=0:length(b)-1 
    codigoAsignado(i+1,:)=b(length(b)-i,:); 
    end 
%% Codificación normal de abajo hacia arriba 
elseif strcmp(tipo,'Normal')==1  
    codigoAsignado=b; %Se mantiene la codificacion 
%% Codificación de Huffman 
elseif strcmp(tipo,'Huffman')==1     
    codigoAsignado=Huffman_code(X,M); 
    aux2=1; 
%% Codificación Personalizada 
else  
    codigoAsignado=input('Ingrese el código a utilizar de dimensiones 

(#niveles,#bits): \n'); 
   while size(codigoAsignado)~= [M n] 
       fprintf('Error en la dimensión de la matiz, asegurese que la 

matriz sea (%0.0f %0.0f) \n',M,n) 
       fprintf('Si es código de longitud variable llene la matriz con el 

número dos \n') 
       codigoAsignado=input('Ingrese el codigo a utilizar de dimensiones 

(#niveles,#bits): \n '); 
   end 
    aux2=1; 
end 
% Normalizamos la señal a uno 
X_max=max(abs(X));% Máximo de la señal de entrada 
X=X/X_max;   
d=2/M;  
q=d.*(0:M-1); 
q=q-((M-1)/2)*d;  
for i=1:M 
    X(find((q(i)-d/2 <= X) & (X <= q(i)+d/2)))=... 
    q(i)*ones(1,length(find((q(i)-d/2 <= X) & (X <= q(i)+d/2)))); 
    aux(find(X==q(i) ))=(i-1).*ones(1,length(find(X==q(i)))); 
end 
for k = 1:length(aux) 
   for p=1:M 
    if aux(k)==p-1 
       Info_bits(k,:)=codigoAsignado(p,:); 
    end 
   end 
end 
% Se reorganiza la matriz en un vector 
Info_aux=Info_bits; 
Info_bits=[]; 
aux3=1;  
[a,b]=size(Info_aux); 
for i=1:a 
  for j=1:b 
    Info_bits(aux3)=Info_aux(i,j); 
    aux3=aux3+1; 
  end 
end  
% Se elimina los nulos 
if aux2==1 
    [a,b]=max(Info_bits); 
    while a~=1 



 

81 
 

     Info_bits(b)=[]; 
     [a,b]=max(Info_bits); 
    end 
end  
%Se calcula porcentaje de compresión 
Porcentaje_compresion=100-(length(Info_bits)*100)/(n*length(X)) 
End 

 

Segmento de código 2.6. Función de codificador para cualquier tipo de código. 
 

Esta función entrega los datos binarios finales según el tipo de código a utilizar: Normal 

(asigna el código desde el menor al mayor desde abajo hacia arriba), Invertido (asigna el 

código desde el menor al mayor desde arriba hacia abajo), Ley A o Ley mu (asigna el 

código recomendado por el estándar UIT-T G.711), Huffman (asigna un código variable de 

Huffman que depende de la función de probabilidad de los datos) y asignado por el usuario 

(para códigos de longitud fija o variable). También entrega la amplitud máxima encontrada 

antes de normalizar la señal y finalmente la tabla de códigos que se utilizó, siendo el primer 

código del vector resultado el código de mayor prioridad. 

También se creó un decodificador que permite según el tipo de codificación seleccionado, 

realizar la función inversa de cada una de las opciones mostradas en el codificado y así 

encontrar la señal cuantificada en el receptor.  La función se llamó 

Datos_decodificacion.m, y se muestra a continuación: 

function X= Datos_decodificacion (Info_bits,codigoAsignado,X_max) 
% Info_bits = Señal codificada a decodificar 
% codigoAsignado = Código asignado a cada nivel (primer elemento nivel 

inferior) 
% X_max = Máximo nivel de la señal 
% Se verifica si es de longitud variable 
[M,n]=size(codigoAsignado); 
if max(max(codigoAsignado))>1 
    aux=1;% Puntero de donde se debe analizar en la secuencia de bits 
    aux2=0;% Indicador de busqueda exitosa de probable código 
    laux=1; % Longitud probable de codigo asignado variable a analizar 

sin nulos 
    Info_bits2=[];% Nueva secuencia de longitud no determinada con 

nulos(2) 
    % Se modifica la información binaria añadiendo nulos(2) según el 

codigo variable 
    while aux~=length(Info_bits)+1 % Mientras no se analice toda la 

secuencia de bits 
        while aux2~=1 % Mientras no sea exitosa la comparación del 

probable código con el código asignado 
            Ic=[Info_bits(aux:aux+laux-1),2*ones(1,n-laux)];% Probable 

código asignado 
            i=1;% Reseteo de puntero fila de busqueda en el código 

asignado 
            while i<=M %Comparación con el código asignado 
                if min(Ic==codigoAsignado(i,:))==true 
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                    Info_bits2=[Info_bits2 Ic];% Agrega código a nueva 

secuencia 
                    aux=aux+laux;% Actualizacion de aux 
                    laux=0;% Reseteo de laux 
                    aux2=1;% Indicador exitoso 
                    i=M+1;% Termina lazo 
                else 
                    i=i+1;% Puntero fila aumenta 
                end 
            end 
            laux=laux+1;% Aumento de laux 
        end 
        aux2=0; % Reseteo indicador 
    end 
    Info_bits=Info_bits2;% Cambio a nueva secuencia 
end 
%% Decodificación  
X=zeros(1,Ns); 
    for i=0:Ns-1% Busqueda de la porción de la secuencia con el código 
        j=1; 
        while max(codigoAsignado(j,:)~=Info_bits(i*n+1:(i+1)*n))==true 
            j=j+1; 
        end 
        X(i+1)=j; 
    end 
X=X-0.5-(M/2);% Retiramos el offset 
% Normalizamos la señal a uno 
X=X/max(abs(X)); 
%X=X/2^M; 
if nargin==3 
% Desnormalizamos la señal con la amplitud dada 
X=X*X_max;   
end 

 

Segmento de código 2.7. Función de decodificador para cualquier tipo de código. 
 

 

2.3. OPERADORES MATEMÁTICOS 

 

Dentro del marco teórico, en la sección de operadores matemáticos se definieron los 

operadores de comparación con nuevas ecuaciones que sean discretas y finitas, 

basándose en la definición estándar de cada uno de estos. Para lo cual se realizaron 

diferentes demostraciones que nos permiten definirlas matemáticamente, sin embargo, 

para la validez en la práctica de estas nuevas ecuaciones planteadas se creó la función 

operador.m en la cual se puede escoger entre los operadores de convolución, correlación 

cruzada o correlación cruzada circular utilizando las fórmulas antes demostradas. Esta 

función da como salidas el resultado del operador seleccionado y también el tiempo exacto 

en el cual se obtuvieron los resultados.  
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%% Programa que realiza la convolución, correlación cruzada o 

autocorrelacion 
function [Cab,t]=operador(a,b,o) 
%Tiene 3 operadores: 'xcorr' Correlación cruzada, 'conv' Convolución y 
%'cxcorr' Correlación cruzada circular 
k=length(a); 
l=length(b); 
aux=0; 
if strcmp(o,'conv') 
    Cab=zeros(1,k+l-2); 
    for tau=2:k+l 
        for r=max(1,tau-l):min(tau-1,k) 
         aux=aux+(a(r)*b(tau-r)); 
        end 
      Cab(tau-1)=aux; 
      aux=0; 
    end 
    t=2:k+l; 
elseif strcmp(o,'xcorr') 
 Cab=zeros(1,k+l-1); 
 if k>l 
   for tau=1-k:-1 
        for r=1:min(k+tau,l) 
         aux=aux+(conj(b(r))*a(r-tau)); 
        end 
        Cab(tau+k)=aux; 
        aux=0; 
    end 
    for tau=0:l-1 
        for r=1:l-tau 
         aux=aux+(a(r)*conj(b(r+tau))); 
        end 
        Cab(tau+k)=aux; 
        aux=0; 
    end 
 else  
    for tau=1-k:-1 
        for r=1:k+tau 
         aux=aux+(conj(b(r))*a(r-tau)); 
        end 
        Cab(tau+k)=aux; 
        aux=0; 
    end 
    for tau=0:l-1 
        for r=1:min(k,l-tau) 
         aux=aux+(a(r)*conj(b(r+tau))); 
        end 
        Cab(tau+k)=aux; 
        aux=0; 
    end 
 end 
 t=1-k:l-1; 
elseif strcmp(o,'cxcorr') 
    k=length(a); 
    l=length(b); 
% Igualar longitudes de las matrices con ceros 
    if k~=l 
        if k<l 
            a=[a zeros(1,l-k)]; 
        else 
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            b=[b zeros(1,k-l)]; 
        end 
    end 
    j=length(a); % Nueva longitud 
    Cab=zeros(1,j); 
    for i=1:j 
        Cab(i)=a*b'; % Realiza producto punto con la transpuesta 

conjugada de b 
        b=[b(2:end) b(1)]; % Desplazamiento circular 
    end 
    t=0:j-1; %Recupero el desplazamiento temporal 
else 
 fprintf('Error , ingrese un operador correcto \n') 
end 

 

Segmento de código 2.8. Función que permite calcular tres tipos de operadores de 
comparación y su correspondiente vector de tiempo. 

 

La función operador.m solo permite calcular el resultado de las operaciones según las 

nuevas definiciones, para comparar los resultados obtenidos directamente con las 

funciones de un toolkit Matlab y comprobar su correcto funcionamiento, se utilizó el 

programa Comparacion_operadores.m, donde se utilizan dos vectores (antes utilizados 

como ejemplo) como entrada para analizar la salida de los operadores creados y de con 

los planteados por MATLAB para compararlos. En ambos se pueden ver algunas 

diferencias debido a que el cálculo que realizan los operadores de MATLAB no contempla 

adecuadamente los límites de cada resultado, haciéndolo impreciso y no adecuado para 

ser utilizado directamente como definición de los operadores.  

clear all, close all 
a=[-3 -2 -1 0 1]; 
b=[1 1 1 -1 -1 -1 1 1 2]; 
c=conv(a,b); 
subplot(2,3,1) 
plot(c) 
title('Convolucion funcion matlab') 
xlabel('k') 
ylabel('A') 
grid on 
[C1,v1]=xcorr(b,a); 
subplot(2,3,2) 
plot(v1,C1) 
title('Correlacion AB funcion Matlab') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
grid on 
[C2,v2]=xcorr(a,b); 
subplot(2,3,3) 
plot(v2,C2) 
title('Correlacion BA funcion Matlab') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
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grid on 
[cab,t]=operador(b,a,'conv'); 
subplot(2,3,4) 
plot(t,cab) 
title('Convolucion medido') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
grid on 
[Cab,t1]=operador(a,b,'xcorr'); 
subplot(2,3,5) 
plot(t1,Cab) 
title('Correlacion AB medido') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
grid on 
[Cba,t2]=operador(b,a,'xcorr'); 
subplot(2,3,6) 
plot(t2,Cba) 
title('Correlacion BA medido') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
grid on 

 

Segmento de código 2.9.  Ejemplo que compara los tipos de operadores planteados con 
los preensamblados en MATLAB. 

 
El análisis comparativo de estas funciones se podría analizarse únicamente de manera 

matemática, sin embargo, para mayor facilidad el programa nos permite graficar en orden 

cada uno de los operadores para su posterior análisis gráfico, donde se puede notar cada 

uno de las diferencias y donde se puede evaluar su importancia para un sistema de 

sincronización. 

 

Figura 2.5. Gráfica comparativa de las salidas de los operadores del programa 

Comparacion_operadores.m. 

En la figura 2.5, se muestra la comparación de los resultados de la función hecha con las 

ecuaciones mencionadas en este proyecto con los programas de Maltab, se puede 
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observar que los resultados son los mismos con algunas diferencias que ayudarán al 

propósito de este proyecto. En la convolución, la función de Matlab no brinda información 

o salida de tiempo por lo que se graficó automáticamente según la longitud k del vector, 

mientras que la función creada nos da como salida el tiempo exacto del resultado. Por el 

contrario, la correlación cruzada de Matlab si presenta información de tiempo, sin embargo, 

por facilidad de cálculo este añade ceros adicionales para tener un resultado de un tiempo 

entre ±(k-1) (tomando la longitud más larga de los vectores entrada), mientras que la 

función creada da como resultado únicamente los valores dentro del intervalo de tiempo 

que pertenecen a la salida del operador, evitando confusiones por resultados en cero. 

Además, debido a la ecuación utilizada para la elaboración de la correlación cruzada de 

Matlab se debe ingresar los dos valores de entrada en orden invertido [18].  Por otra parte, 

las gráficas nos permiten intuir la relación entre cada uno de los operadores y como todos 

estos operadores pueden ser utilizados como detectores de la llegada de las cabeceras de 

sincronización en el receptor.  

Para profundizar en la comprensión de la relación entre la convolución y la correlación 

cruzada se elaboró el siguiente código relacion_conv_xcorr.m que utiliza la función 

operador.m antes mencionado para comparar los resultados de los operadores, 

cumpliendo con los aspectos para la igualdad. 

clear all, close all 
a=[-3 -2 -1 0 1]; 
b=[1 1 1 -1 -1 -1 1 1 2]; %Se elige el primer caso de la correlación 

cruzada 
[c,t1]=operador(b,fliplr(a),'conv'); %Se invierte las entradas y se 

invierte temporalmente de la primera entrada de la correlación cruzada 
subplot(3,1,1) 
plot(t1,c) 
title('Convolucion') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
grid on 
[cab,t2]=operador(a,b,'xcorr'); 
subplot(3,1,2) 
plot(t2,cab) 
title('Correlacion cruzada de AB') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
grid on 
[cba,t3]=operador(b,a,'xcorr'); 
subplot(3,1,3) 
plot(t3,cba) 
title('Correlacion cruzada de BA') 
xlabel('tau') 
ylabel('A') 
grid on 

Segmento de código 2.10. Ejemplo que compara los diferentes operadores que 
comparan dos secuencias diferentes. 
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Figura 2.6. Relación de la convolución, la correlación cruzada y la 

autocorrelación.  

Como se puede ver en la figura 2.6 la forma de la convolución y la correlación corresponden 

y se encuentran desfasados seis intervalos de tiempo debido a la longitud del primer vector, 

que es el más corto y de longitud cinco. Por lo que podemos concluir que es posible la 

detección de secuencias de sincronización utilizando convolución, siempre y cuando se 

tome en cuenta este desfase producido por la longitud del primer vector. 

 

2.4. SECUENCIAS DE BARKER 

 

Las secuencias de Barker por definición son de longitudes específicas y ya establecidas 

para el caso binario, sin embargo, también se pueden encontrar secuencias de múltiples 

fases que se derivan de estas primeras utilizando el concepto de secuencias generalizadas 

de Barker, por lo que se creó la función barker.m que nos permite encontrar cualquier 

secuencia de Barker según su longitud, su número de fases y su fase inicial, siendo estas 

últimas dos entradas opcionales. El cambio de fase nos permite generar secuencias 

generalizadas de Barker que dan como resultado números complejos, y pueden ser 

utilizados como señales de múltiples estados. Este código además añadió el caso especial 
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de Barker de longitud 15 la cual está definido para 4 estados y no es binaria como los 

anteriormente utilizados. 

%% Esta función encuentra las secuencias binarias y generalizadas de 

barker 
function [BR,fases]=barker(longitud,m,offset) 
%El valor absoluto de m indica el número de fases y su signo la dirección 
%Permite añadir el offset de fase con referencia 0=2pi rad (Por defecto -

1 = 0 radianes) 
%Puede mostrar las fases con el cual se multiplica la secuencia 
aux=0; 
if nargin==0 
    longitud=input('Ingrese una longitud de la secuencia (1, 2, 3, 4, 5, 

7, 11, 13 ó 15): \n'); 
    m=[]; 
elseif nargin==1 
    m=[]; 
end 
if longitud==1 
    BR=1; 
elseif longitud==2 
    BR=[1 1]; 
elseif longitud==3 
    BR=[1 1 -1]; 
elseif longitud==4 
    BR=[1 1 1 -1]; 
elseif longitud==5 
    BR=[1 1 1 -1 1]; 
elseif longitud==7 
    BR=[1 1 1 -1 -1 1 -1]; 
elseif longitud==11 
    BR=[1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1]; 
elseif longitud==13 
    BR=[1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1]; 
elseif longitud==15 
    disp('Para la longitud de 15 la secuencia es necesariamente de fase 

cuaternaria') 
    m=[4 m]; 
    aux=1; 
    BR=[1 -1 1 1i -1i -1 1i -1i -1i 1 1i 1i 1 1 1]; 
else  
    disp('Error de la longitud de la secuencia de Barker') 
end 
if nargin>=2 && nargin<=3 
    if m==0 
     disp('Error no puede tener 0 número de fases') 
    end 
    if nargin~=3 
        offset=-1; 
    end 
transform=length(m); 
fprintf('Se realizó %1.0f transformacion/es consecutivas \n',transform-

aux); 
m=round(m); 
t=sprintf('%1.0f ',m); 
fprintf('El número de fases de barker es/son: %s \n',t); 
fases=zeros(length(m)-aux,longitud); 
for i=1:length(m)-aux 
    for j=1:longitud 
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    fases(i,j)=(cos((j+offset)*2*pi/m(i+aux))+ 

(sin((j+offset)*2*pi/m(i+aux))*1i)); 
    BR(j)=BR(j)*fases(i,j); 
    end 
end 
end 

 

Segmento de código 2.11. Función que obtiene secuencias de Barker de diferentes 
longitudes. 

 

La importancia de las secuencias especiales se debe a que estas pueden ser detectadas 

en cualquier instante por el receptor cuando estas se encuentran presentes en un flujo de 

datos. Para ejemplificar la detección de una secuencia de Barker se simuló un flujo de bits 

aleatorios donde se encuentra la cabecera utilizando las funciones de los operadores 

planteados para tener un análisis del resultado, se ubicó la secuencia después de la 

primera tercera parte de los bits aleatorios generados. El código del ejemplo tiene de 

nombre Barker1.m y es el siguiente: 

%PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE LA SECUENCIA DE BARKER% 
close all; clear all; 
%% Secuencia de Barker 
BR=barker; 
%% Datos 
lB=length(BR); 
lbits=input('Ingrese la logitud de los  bits: \n'); 
ABr=1; %Amplitud de Barker 
datos=[sign(randn(1,lbits)),ABr*BR,sign(randn(1,2*lbits))]; %bits 
n=(0:1:lB+3*lbits-1); 
%% Impresión de los resultados 
plot(n,real(datos)); 
title('Datos con Barker'); 
ylabel('Estado'); 
xlabel('No. Bit'); 
%% Cálculo de la correlación cruzada 
[rxx,aux]=operador(BR,datos,'xcorr'); 
%% Impresión de la Correlacion Cruzada 
figure 
plot(aux,rxx); 
title('Correlacion cruzada real'); 
ylabel('Amplitud'); 
xlabel('Tau'); 
grid on 

 

Segmento de código 2.12. Ejemplo de detección de secuencia de Barker. 
 

El programa creado pide como entrada la longitud de Barker que se desea generar, y 

también la longitud de los bits aleatorios, los cuales representan los datos del usuario sin 

redundancia. Para ejemplificar, si se escogen una longitud de 100 bits, el programa 

generará este número de bits aleatorios y seguidamente se ubicará la cabecera de Barker, 
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posteriormente se generarán el doble de bits aleatorios seleccionados en la última parte, 

con la finalidad de observar si la detección es realizada de forma correcta y no es producto 

de la repetición de los bits sino por la cabecera de Barker. 

 

Figura 3.7. Entrada y flujo de datos generados por el programa Barker1.m.  

En la figura 2.7 se muestran los datos aleatorios de estado binario [0,1] de 313 bits 

numerados del 0 al 312, el cual es resultado de la suma de 100 bits aleatorios, que 

representan bits obtenido del ruido, más la secuencia de Barker y más 200 bits aleatorios 

adicionales que representarían los datos del usuario. Una vez efectuada la correlación 

cruzada entre los datos anteriores con la secuencia de Barker, se obtiene los resultados 

de la figura 2.8. En esta gráfica se resaltó el resultado mayor correlación cruzada y coincide 

exactamente con tau 100, este valor nos indica el tiempo en desde el cual llegó la cabecera 

a ser procesada y hubo una coincidencia total. Como tau depende de la ventana de datos 

procesados (313 bits en nuestro ejemplo), podemos saber con certeza que a partir del 

número de bit 100 de nuestros datos empezó nuestra cabecera de Barker. También se 

puede observar los valores negativos de Tau resultado de la longitud del primer factor del 

operador como se observó en los ejemplos del capítulo anterior, así, los valores de tau van 

desde -12 hasta 312.  
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Figura 2.8. Correlación cruzada de los datos generados aleatoriamente con 

una secuencia de Barker.  

Para analizar el comportamiento de la correlación cruzada de una secuencia de 

sincronización se efectuó un nuevo ejemplo con el mismo programa, dando como 

resultado la figura 2.9. En este nuevo ejemplo, se cambió la longitud de la secuencia de 

Barker y se incrementó el número de bits aleatorios. Estos cambios nos permiten 

observar que un número menor de longitud en la secuencia de sincronización y un 

número muy grande de bits a analizar, causa que exista una mayor posibilidad de error 

en la sincronización debido a que se incrementa la probabilidad de encontrar más de una 

secuencia similar a la de sincronización dentro de los datos analizados. En este ejemplo 

se puede observar el pico producido por la cabecera correcta en tau igual a 250, sin 

embargo, también existen tres picos adicionales de la misma longitud que podrían ser 

interpretados como la cabecera a encontrar, en este ejemplo los límites de tau cambiaron 

desde -10 hasta 760. 
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Figura 2.9. Correlación cruzada de un segundo ejemplo del programa 

Barker1.m.  

 

2.5. SECUENCIAS COMPLEMENTARIAS DE GOLAY 

 

En las secuencias complementarías de Golay se conocen principalmente 7 pares, sin 

embargo, se puede generar otras longitudes basándose en la ecuación 1.28 mencionada 

en el capítulo anterior, por lo que se creó la función golay.m, que genera pares de 

secuencias complementarias de cualquier longitud de potencia de 2, siguiendo un vector 

guía. Utilizando la misma función se puede añadir las fases de las transformaciones que 

se deseen y también el offset dada a la secuencia polifase. Como salida tenemos las fases 

de cada elemento de las secuencias y el par de secuencia de Golay generado.  

%% Función que calcula las series complementarias más cercanas a la 

longitud deseada 
function [A,B,fases]=golay(n,Wn,m,offset) 
%n es la longitud de secuencia que se desea realizar  
%Es el vector guía para generar las secuencias de Golay solo [-1,1] 
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%El valor absoluto de m indica el número de fases y su signo la dirección 
%Permite añadir el offset de fase con referencia 0=2pi rad (Por defecto -

1 = 0 radianes) 
%Puede mostrar las fases con el cual se multiplica la secuencia 
if nargin==0 
    n=input('Ingrese la longitud de ambas secuencias complementarias de 

Golay: \n'); 
    Wn=ones(1,round(log2(n))); 
elseif nargin==1 
    Wn=ones(1,round(log2(n))); 
end 
if n==10  
     A=[1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1]; 
     B=[1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1]; 
     disp('Vector guía no usado') 
elseif n==20 
     A=[1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,1]; 
     B=[1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,-1]; 
     disp('Vector guía no usado') 
elseif n==26 
     A=[1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,1];  
     B=[1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1]; 
     disp('Vector guía no usado') 
else 
    n=round(log2(n)); 
    if n~=length(Wn) 
      disp('Error en la longitud del vector guía'); 
    end 
    a=1; 
    b=1; 
    A=zeros(1,2^n); 
    B=zeros(1,2^n); 
    for i=1:n 
        A=[a Wn(i)*b]; 
        B=[a -1*Wn(i)*b]; 
        a=A; 
        b=B; 
    end 
end 
 if nargin>2 && nargin<=4 
    n=length(A); 
    transform=length(m); 
    fprintf('Se realizó %1.0f transformacion/es consecutivas 

\n',transform); 
    m=round(m); 
    t=sprintf('%1.0f ',m); 
    fprintf('El número de fases de Golay es/son: %s \n',t); 
    fases=zeros(length(m),n); 
    for i=1:length(m) 
    for j=1:n 
    fases(i,j)=(cos((j+offset)*2*pi/m(i))+ 

(sin((j+offset)*2*pi/m(i))*1i)); 
    A(j)=A(j)*fases(i,j); 
    B(j)=B(j)*fases(i,j); 
    end 
    end 
 end 

 
Segmento de código 2.13. Función que obtiene secuencias complementarias de Golay 

de diferentes longitudes. 
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Al igual que en el caso de las secuencias de Barker, se creó un programa de ejemplo que 

permite simular el uso de la secuencia de sincronización de Golay, donde se generan datos 

aleatorios según el número indicado, se añade el par de secuencias de Golay y finalmente 

se agregan dos veces más el número indicado de bits para calcular con la correlación 

cruzada el instante de detección de cada una de las secuencias.  

 

%PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE LA SECUENCIA DE GOLAY% 
close all; clear all; 
%% Secuencia de Golay 
[a,b]=golay; 
%% Datos 
lG=length(a); 
fprintf('La longitud del par de secuencias de Golay más cercana 

encontrado es: %1.0f \n',lG); 
lbits=input('Ingrese la logitud de los  bits: \n'); 
AGl=1; %Amplitud de Golay 
datos=[sign(randn(1,lbits)),AGl*a,AGl*b,sign(randn(1,2*lbits))]; %bits 
n=(0:1:(2*lG)+(3*lbits-1)); 
%% Impresión de los resultados 
plot(n,real(datos)); 
title('Datos con Golay'); 
ylabel('Estado'); 
xlabel('No. Bit'); 
%% Cálculo de la correlación cruzada 
[rxxa,taua]=operador(b,datos,"xcorr"); 
[rxxb,taub]=operador(a,datos,"xcorr"); 
%% Impresión de la Correlacion Cruzada 
figure 
subplot(2,1,1) 
plot(taua,rxxa) 
grid on 
title('Correlacion cruzada de la primera secuencia de Golay'); 
ylabel('Amplitud'); 
xlabel('Tau'); 
subplot(2,1,2) 
plot(taub,rxxb) 
title('Correlacion cruzada de la segunda secuencia de Golay'); 
ylabel('Amplitud'); 
xlabel('Tau'); 
grid on 

 

Segmento de código 2.14. Ejemplo de detección de las secuencias complementarias de 
Golay. 

 

En la figura 2.10 se muestra los datos binarios generados después de seleccionar, como 

en el segundo ejemplo de Barker 250 datos aleatorios iniciales que representan los datos 

binarios obtenidos del ruido, el par de secuencias de sincronización de longitud 26 cada 

una, y finalmente 500 datos aleatorios más que representarán los datos del usuario. 
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Figura 2.10. Entrada y flujo de datos generados por el programa Golay1.m. 

 

Figura 2.11. Correlación cruzada de los datos generados aleatoriamente con 

un par de secuencias de Golay. 
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Como se observa en la figura 2.11 la eficiencia de la detección incremento debido a que la 

amplitud de la correlación ahora tiene un valor de 26, sin embargo, el rendimiento de la 

transmisión en total también disminuye porque se están enviando más bits de control. Por 

otro lado, se obtuvo dos diferentes gráficas porque se añadieron a los datos dos secuencias 

pertenecientes a un par de secuencias de Golay, en la gráfica superior se observa el 

análisis de la correlación cruzada de la primera secuencia añadida con los datos, y la 

gráfica inferior corresponde al resultado de la correlación cruzada de la segunda secuencia 

con los datos generados. Se puede notar que el pico generado es el resultado de operar la 

secuencia complementaria no con la secuencia de sí misma, es decir es el resultado de 

una correlación cruzada de secuencias complementarias y no de la autocorrelación, lo que 

lo diferencia de las secuencias de Barker. En este caso los límites de tau son -25 (a causa 

de la longitud de las secuencias de sincronización) hasta 801 (resultado de los 750 datos 

aleatorios generados más la longitud de las dos secuencias de 26). Hay que tomar en 

cuenta que el cero en todos los casos cuenta como parte del análisis por eso la longitud 

final siempre corresponde al número de bits menos uno.  

 

2.6. SECUENCIAS DE ZADOFF CHU 

 

Para la creación de esta cabecera especial se desarrolló el programa zadoffchu.m, este 

programa permite la modificación de todos los parámetros mencionados en la definición 

matemática de Zadoff-Chu. La longitud del código, el índice o raíz, su offset de fase y su 

amplitud. A diferencia de las anteriores secuencias de sincronización estudiadas, esta 

secuencia también presenta en cualquier combinación valores complejos, por lo que su 

análisis deberá ser efectuado directamente en una señal analógica.  

%% Programa que genera cabereras de Zadoff-Chu de cualquier longitud 
function [ZC]=zadoffchu(Nzc,u,q,Azc) 
% Nz es la longitud del código 
% u es el índice del código 
% q es una constante de desfase 
% Azc es la amplitud del código de Zadoff-Chu 
if nargin == 0 
    Nzc=[]; 
    while isempty(Nzc) 
        Nzc=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Zadoff 

Chu:\n'); 
        if  Nzc<=0 || mod(Nzc,1)~=0  
            fprintf('Ingrese una longitud de secuencia entera y 

positiva...\n');    
            Nzc=[]; 
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        end      
    end 
end 
if nargin <= 1 
    u=[]; 
    while isempty(u) 
        u=input('Ingrese el índice de la secuencia de Zadoff Chu:\n'); 
        if u<0 || u>=Nzc 
          fprintf('Ingrese un índice posotivo mayor que la longitud 

ingresada. Intentelo nuevamente...\n');  
          u=[]; 
        end 
    end 
end 
if nargin <= 2 
    q=input('Ingrese la constante de desfase de la secuencia de Zadoff 

Chu:\n'); 
end 
if nargin <= 3 
    Azc=input('Ingrese la amplitud de la secuencia de Zadoff Chu:\n'); 
end 
k=(0:1:Nzc-1); 
ZC=Azc*exp(-1j*pi*u*k.*((k+mod(Nzc,2)+(2*q))/Nzc)); 

 

Segmento de código 2.15. Función que obtiene secuencias de Zadoff Chu de diferentes 
longitudes. 

 

Como ejemplo, se creó una cabecera de longitud doscientos uno, de raíz cinco, amplitud 

dos y sin desfase. Y se calculó su autocorrelación circular con la función anteriormente 

creada operador.m. En Matlab se ejecutó el siguiente comando: 

y=zadoffchu(201,5,0,2); 

subplot(2,2,1) 

plot(real(y)) 

title('Parte real de la secuencia Nz=201 de raiz 4') 

subplot(2,2,3) 

plot(imag(y)) 

title('Parte imaginaria de la secuencia Nz=201 de raiz 4') 

subplot(2,2,[2 4]) 

cxcorr=operador(y,y,'cxcorr'); 

stem(abs(cxcorr),'m') 

title('Autocorrelacion cruzada circular de la secuencia') 

 

Segmento de código 2.16. Ejemplo de generación de secuencia de Zadoff-Chu y 
correlación cruzada circular. 

 



 

98 
 

 

Figura 2.12. Secuencia de Zadoff-Chu, real e imaginario, y su autocorrelación cruzada 

circular. 

Como se puede ver en la figura 2.12, la secuencia de Zadoff Chu permite grandes 

longitudes y estas facilitan en gran manera la detección, debido a que el pico generado del 

valor absoluto de la autocorrelación cruzada circular es aún mayor que la longitud del 

código, además ambos componentes, real e imaginario aportan con la finalidad de la 

sincronización. De igual manera que las anteriores secuencias se analizaron en una 

simulación de detección de la cabecera, tomando en cuenta que para esta secuencia es 

necesario tener una señal con componentes reales e imaginarios para utilizarla. 

%PROGRAMA DE SIMULACION DE LA SECUENCIA DE ZADOFF-CHU% 
close all; clear all; 
%% Zadoff Chu 
ZC=zadoffchu; 
%% Datos 
lbits=input('Ingrese el número de bits aleatorios: \n'); 
Ar=input('Ingrese la amplitud del ruido: \n'); %Amplitud del ruido 
%% Datos 
datos=[Ar*(randn(1,lbits)+1j*randn(1,lbits)),(ZC+Ar*(randn(1,length(ZC))+ 

1j*randn(1,length(ZC)))),Ar*(randn(1,2*lbits)+1j*randn(1,2*lbits))]; 

%analogico 
n=(0:1:length(ZC)+3*lbits-1); 
%% Impresión de la secuencia 
subplot(2,1,1) 
plot(n,real(datos)); 
title('Datos con Zadoff-Chu Real'); 
ylabel('Estado'); 
xlabel('No. Muestra'); 
subplot(2,1,2) 
plot(n,imag(datos)); 
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title('Datos con Zadoff-Chu Imaginario'); 
ylabel('Estado'); 
xlabel('No. Muestra'); 
%% Cálculo de la Correlación Cruzada  
[rxx,tau]=operador(ZC,datos,'cxcorr'); 
%% Impresión de la Correlacion Cruzada 
figure 
subplot(3,1,1) 
plot(tau,real(rxx)); 
title('Correlacion cruzada circular real'); 
ylabel('Amplitud'); 
xlabel('Tau'); 
subplot(3,1,2) 
plot(tau,imag(rxx)); 
title('Correlacion cruzada circular imaginaria'); 
ylabel('Amplitud'); 
xlabel('Tau'); 
subplot(3,1,3) 
plot(tau,abs(rxx)); 
title('Correlacion cruzada circular'); 
ylabel('Amplitud'); 
xlabel('Tau'); 

 

Segmento de código 2.17. Ejemplo de detección de las secuencias de Zadoff Chu. 
 

Los datos generados en este ejemplo son del tipo complejo y de igual manera aleatoria, 

añadiendo además un nivel de ruido a la señal de Zadoff Chu ya que en un sistema real 

este se verá afectado directamente por el ruido, los datos recibidos tienen un nivel de 

potencia de ruido comparable con el de la señal como se muestra en la figura 2.13 donde 

se muestra los datos generados y las entradas del ejemplo de detección planteado.  
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Figura 2.13. Entrada y flujo de datos generados por el programa 

ZadoffChu1.m. 

Como entrada se tomó una longitud igual a la tomada en la secuencia de Barker para poder 

analizar los resultados y compararlos, el índice siempre se tomará el mayor posible, es 

decir, la longitud de la secuencia menos uno para tener un pico más pronunciado en la 

correlación circular. En el ejemplo no se utilizó desfase y se utilizó 250 muestras aleatorias 

iniciales que simula el ruido directamente y otras 500 muestras posteriores a la secuencia 

donde se debe encontrar la señal enviada en el canal. Se tomó una amplitud del ruido que 

permita tener valores de potencia de ruido superiores a la potencia de la secuencia de 

Zadoff Chu, como se puede notar, en el caso real e imaginario no se puede distinguir la 

existencia de la secuencia dentro de los datos generados. 
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Figura 2.14. Correlación cruzada circular de los datos generados 

aleatoriamente con la secuencia de Zadoff Chu. 

En la figura 2.14 se muestran 3 gráficas que muestran la parte real de la correlación 

cruzada, su parte imaginaria y el valor absoluto, la cual es la referencia final para la 

detección. Se elige finalmente el valor absoluto como la detección final debido a que existe 

una diferencia más notoria entre el ruido y en el inicio de la cabecera en el resultado de la 

correlación cruzada circular por el aporte de la componente imaginaria. En este ejemplo 

también se puede observar que el resultado de la correlación cruzada puede llegar a tener 

un valor superior a la longitud de la secuencia, por lo que lo hace aún más efectiva en 

relación de las otras secuencias de sincronización vistas anteriormente. Otra diferencia se 

encuentra en que el resultado de Tau siempre es positivo y de la misma longitud que el 

rango de muestras utilizadas por lo que hace aún más sencilla su interpretación al momento 

de la detección, en el ejemplo fueron 313 muestras. 
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2.7. MAPEO 

 

En el desarrollo de la sección de PDS en el RDS no es necesario realizar directamente la 

modulación de los datos que se desean transmitir, porque la modulación se realizará en la 

parte del hardware del RDS, pero si es necesario mapear cada una de las muestras y pasar 

a los estados correspondientes según el mapeo seleccionado, el resultado del mapeo ya 

se encontrará de forma adecuada para el envío porque en la parte de modulación en el 

RDS pide las componentes en cuadratura de la señal que se quiere enviar.  

El tipo de mapeo a utilizar en este proyecto va a ser de 2 y de 4 estados, cada estado se 

representará inicialmente con un número para que posteriormente en la modulación digital 

se determine la posición I y Q que le corresponde. Para transformar una cadena de bits en 

estados se realizó la función mapeo.m, este programa tiene como entrada los datos 

binarios y da como resultado el número de estado al cual pertenece uno o varios datos 

binarios, empezando con el estado 0. El programa además permite la modificar la 

asignación de los datos en los diferentes estados según desee el usuario y no únicamente 

en un orden por defecto.  

%% Programa para realizar el mapeo de los datos 
function datosm2=mapeo(datos,M,orden) 
% datos es la información a mapear 
% M es el número de estados  
% orden es el vector con el orden (la posición indica el binario y su 

número el estado)  
aux=size(datos); 
if aux(1)~=1 
    datos=datos'; 
end 
l=length(datos); 
nb=log2(M); 
datosm=zeros(1,l/nb); 
aux2=1; 
for i=1:nb:l 
    aux=datos(i:i+nb-1); 
    aux=num2str(aux); 
    aux=bin2dec(aux); 
    datosm(1,aux2)=aux; 
    aux2=aux2+1; 
end 
if nargin==2 
   datosm2=datosm'; 
elseif nargin==3 
  if length(orden)~=M 
    disp('Error en la longitud del vector orden'); 
  end 
  if max(orden)>=length(orden) 
    disp('Resultado erroneo ingrese nuevamente el orden'); 
  else 
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  aux=datosm; 
  for i=1:length(orden) 
      for j=1:length(datosm) 
          if aux(j)==orden(i) 
              datosm(j)=i-1; 
          end 
      end 
  end 
  datosm2=datosm'; 
  end 
end 

 

Segmento de código 2.18. Función que obtiene información mapeada a partir de un flujo 
de bits. 

 

Por ejemplo, si ingresamos datos aleatorios y posteriormente lo mapeamos en 4 estados 

con nuestra función tendremos el siguiente código: 

>> datos=randi([0 1],1,20) 

datos = 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

>> datos_mapeados=mapeo(datos,4)' 

datos_mapeados = 3 3 2 3 0 3 0 2 3 1 

 

>> datos_mapeados=mapeo(datos,4,[1 0 3 2])' 

datos_mapeados = 2 2 3 2 1 2 1 3 2 0 

Segmento de código 2.19. Transformación de bits a estados según el tipo de mapeo 

 

El segundo resultado mostrado nos indica un mapeo personalizado en el cual se asignó un 

número de estado diferente para cada conjunto de bits, en este programa el orden de cada 

estado se debe indicar explícitamente por medio de un vector, así en este ejemplo, la 

primera posición del vector corresponde a la secuencia de bits ‘00’ (2 bits por tener 4 

estados) y se indicó que su estado es el 1, la segunda posición ‘01’ se indicó que su estado 

es el 0; y así sucesivamente. Hay que tomar en cuenta que la longitud del vector orden 

debe ser igual al número de estados seleccionado. 

Para generar cada uno de los estados complejos, según la ubicación dada con el código 

anterior se utilizó la función de Matlab pskmod, que nos permite escoger dos o más 

estados con cualquier offset de fase.   

Al igual que en la función de codificación, en el mapeo también se creó su función inversa, 

sin embargo, en cualquier aplicación será necesario primeramente utilizar la función de 

MATLAB pskdemod para tener cada uno de los estados para demapearlos y encontrar el 
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valor original. Se desarrolló el programa demapeo.m, que permite encontrar los bits dentro 

de la información mapeada según el orden predeterminado. 

 

%% Programa para realizar el demapeo de los datos 
function datos=demapeo(datosm,M,orden) 
% datosm es la información mapeada 
% M es el número de estados  
% orden es el vector con el orden (la posición indica el binario y su 

número el estado) 
aux=size(datosm); 
if aux(1)~=1 
    datosm=datosm'; 
end 
l=length(datosm); 
nb=log2(M); 
if nargin==3 
  if max(orden)>=length(orden) 
    disp('Resultado erroneo ingrese nuevamente el orden'); 
  else 
  aux=orden+1; 
  for i=1:length(orden) 
    orden(aux(i))=i; 
  end 
  orden=orden-1;   
  aux=datosm; 
  for i=1:length(orden) 
      for j=1:length(datosm) 
          if aux(j)==orden(i) 
              datosm(j)=i-1; 
          end 
      end 
  end 
  end 
end 
if nargin<=3 
  if length(orden)~=M 
    disp('Error en la longitud del vector orden'); 
  else 
datos=zeros(1,l*nb); 
for i=1:l 
    aux=datosm(i); 
    aux=dec2bin(aux,nb); 
    aux2=[]; 
    for j=1:length(aux)-1 
        aux2=strcat(aux2,aux(j),','); 
    end 
    aux2=strcat(aux2,aux(end)); 
    aux=str2num(aux2); 
    datos(1,1+(i-1)*nb:i*nb)=aux; 
end 
  end 
end 

  

 

Segmento de código 2.20. Función que obtiene un flujo de bit a partir de información 
mapeada. 
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2.8. REFORMADO DE PULSO 

 

El reformado de pulso es una de las etapas que aportan de gran manera a la identificación 

de los datos cuando estos están presentes en el canal de comunicación, por lo que es 

importante entender su aporte y su relación con el teorema de Nyquist, por lo que se creó 

el programa Raised_Cosine.m, el cual nos permite comparar la reducción del ancho de 

banda de cada muestra según los diferentes valores de roll-off y su respuesta impulsiva. 

La respuesta impulsiva nos permitirá ver la interacción con las muestras adyacentes, si 

existe interferencia Inter símbolo (ISI). 

%% Programa que indica el teorema de Nyquist utilizando filtro root-

raised-cosine 
clear all 
close all 
clc 
info=[1];% Señal impulso  
ln = length(info); % Número de datos 
beta=[0,0.2,0.4,0.6,0.8,1]; % Roll-off 
mps=10; % Muestras por símbolo 
T=1; %Periodo en segundos 
d=100; %Duración en segundos 
span=ln*2*d/T; % Número de símbolos 
x=zeros(span*mps+ln,length(beta)); 
y=zeros(span*mps+ln,length(beta)); 
aux = 0; 
aux2 = 0; 
% Se filtran los impulsos y se remuestrea 
for i=1:length(beta) 
b=rcosdesign(beta(i),span,mps,'normal'); % Crea coeficientes filtro 

raised-cos  
x(:,i)=upfirdn(info,b,1); % Realiza upsampling y filtra 
y(:,i)=abs(fft(x(:,i))); 
y(:,i)= [y(ceil(length(b)/2)+1:end,i)',y(1:ceil(length(b)/2),i)']'; 
if max(y(:,i))>aux 
    aux = max(y(:,i)); 
end 
if max(x(:,i))>aux2 
    aux2 = max(x(:,i)); 
end 
end 
y = y/aux; 
x = x/aux2; 
t=-d:T/(ln*mps):d; 
plot(t,x(length(info):end,1)','k') 
hold on 
plot(t,x(length(info):end,2)','m') 
plot(t,x(length(info):end,3)','g') 
plot(t,x(length(info):end,4)','b') 
plot(t,x(length(info):end,5)','r') 
plot(t,x(length(info):end,6)','c')   
legend('Beta=0','Beta=0.2','Beta=0.4','Beta=0.6','Beta=0.8','Beta=1'); 
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title('Coseno levantado de un impulso con diferentes valores de Roll-

off'); 
grid on 
xlabel('Tiempo relativo (s)'); 
xticks(-6:1:6) 
xticklabels({'-6T','-5T','-4T','-3T','-2T','-

T','0','T','2T','3T','4T','5T','6T'}) 
ylabel('Amplitud'); 
%plot transfer function 
figure(2) 
f=linspace(-d*mps/2*T,d*mps/2*T,length(y(:,1))); 
plot(f,y(:,1)','k') 
hold on 
plot(f,y(:,2)','m') 
plot(f,y(:,3)','g') 
plot(f,y(:,4)','b') 
plot(f,y(:,5)','r') 
plot(f,y(:,6)','c')   
legend('Beta=0','Beta=0.2','Beta=0.4','Beta=0.6','Beta=0.8','Beta=1'); 
title('Respuesta en frecuencia del coseno levantado con diferentes 

valores de Roll-off'); 
xlabel('Frecuencia relativa (Hz)'); 
xticks(-500:50:500) 
grid on 
xticklabels({'-5/T','-9/2T','-4/T','-7/2T','-3/T','-5/2T','-2/T','-

3/2T','-1/T','-

1/2T','0','1/2T','1/T','3/2T','2/T','5/2T','3/T','7/2T','4/T','9/2T','5/T

'}) 
ylabel('Amplitud normalizada'); 
hold off 

 

Segmento de código 2.21. Ejemplo comparativo de resultado del reformado de pulso en 
un flujo de muestras binarias. 

 

 

Figura 2.15. Respuesta en el dominio de la frecuencia del coseno levantado 

con diferentes valores de roll-off. 
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Figura 2.16. Respuesta impulsiva en el dominio del tiempo del coseno 

levantado con diferentes valores de roll-off. 

En los resultados mostrados en la figura 2.15 se puede observar que el valor de roll-off 

influye directamente en el ancho de banda que se va a filtrar desde 1/(2T) hasta 1/T donde 

T es el periodo de la señal a filtrar. De igual manera en la figura 2.16 se muestra que el 

valor de roll-off influye en la forma final de la respuesta impulsiva, donde se muestra una 

mayor concentración de potencia cuando el valor de roll-off es igual a uno. Para analizar 

el resultado en un flujo de bits filtrados con una función raíz coseno levantado (RRC) se 

creó el programa Nyquist_RRC.m, el cual utiliza la función de Matlab rcosdesign para 

el diseño del filtro y lo aplica en una secuencia de siete datos binarios {0,1}, con valores 

de beta y muestras por símbolo, a elección del usuario. 

%% Programa que indica el teorema de Nyquist utilizando filtro root-

raised-cosine 
info=input('Ingrese un vector binario {0,1} de longitud 7: \n'); 
beta=input('Ingrese el valor de Beta: \n'); % Roll-off 
mps=input('Ingrese las muestras por símbolo: \n'); % Muestras por símbolo 
T=input('Ingrese el periodo en segundos: \n'); %Periodo en segundos 
li=length(info); 
mps=round(mps); % Hace enteros a las muestras por símbolo 
% Restricciones de las entradas 
if max(info)~=1 || min(info)<0 || li~=7 || beta>1 || beta<0 || li~=7 
    disp('Error en las entradas'); 
end 
span=li*2*T; % Longitud del filtro 
x=zeros(li,span*mps+1); 
% Se filtran los impulsos y se remuestrea 
for i=1:li 
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b=rcosdesign(beta,span,mps,'sqrt'); % Crea coeficientes filtro root-

raised-cos  
x(i,:)=upfirdn(info(i),b,mps); % Realiza upsampling y filtra 
end 
t=1-li:1/(mps*T):1+li; 
plot(t,x(1,:),'k') 
hold on 
% Cada impulso se desplaza un periodo 
plot(t(mps+1:end),x(2,1:end-mps),'m'); 
plot(t(2*mps+1:end),x(3,1:end-2*mps),'g'); 
plot(t(3*mps+1:end),x(4,1:end-3*mps),'b'); 
plot(t(4*mps+1:end),x(5,1:end-4*mps),'r'); 
plot(t(5*mps+1:end),x(6,1:end-5*mps),'c'); 
plot(t(6*mps+1:end),x(7,1:end-6*mps),'y'); 
title('Respuesta en tiempo de 7 impulsos filtrados con RRC'); 
grid on 
% Realiza el filtrado de toda la secuencia 
b2=rcosdesign(beta,span,mps,'sqrt'); 
y=upfirdn(info,b2,mps); 
plot(t,y(1:length(t)),'--'); 
legend('Impulso 1','Impulso 2','Impulso 3','Impulso 4','Impulso 

5','Impulso 6','Impulso 7','Suma total'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Amplitud'); 
hold off 

 

Segmento de código 2.22. Ejemplo que permite filtrar con la raíz del coseno levantado 
un flujo de pulsos y obtener la suma de todas las respuestas impulsivas. 

 

 

Figura 2.17. Respuesta impulsiva de la secuencia binaria [1011011]. Con β=0, 

con 10 muestras por símbolo y de periodo 1 segundo. 
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En la figura 2.17 se puede identificar como el inicio de cada periodo coincide en cero para 

todas las respuestas impulsivas de cada bit del flujo de bits analizados obteniendo un ISI 

igual a cero en el momento justo que existe un nuevo bit, sin embargo, el resultado final 

de la suma de cada uno de los impulsos tiene una alteración en la amplitud dependiendo 

de los bits previos y posteriores debido a que no hay una gran concentración de potencia 

en el resultado de cada impulso, por lo que en algunas zonas hay mayor potencia que 

otras, a pesar de esto, con una correcta sincronización cada estado puede ser detectable. 

Por otra parte, en la figura 2.18 se utilizó una constante de roll-off igual a 1, en este caso 

se puede ver que existe un nivel de interferencia inter símbolo controlado y un nivel de 

amplitud más estable en la suma de todos los impulsos. 

 

Figura 2.18. Respuesta impulsiva de la secuencia binaria [1011011]. Con β=1, 

Interpolado en un factor de 10 y de periodo 1 segundo 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para este proyecto se presentan tres diferentes sistemas desde lo más sencillo (sistema 

con todas las etapas básicas) hasta llegar al sistema más complejo, indicando 

principalmente las características más relevantes de la programación de estos sistemas en 

el RDS y que características presentan para su correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del sistema básico a implementar. 

Este es el sistema más simple a implementar en los RDS en el cual se enviará información 

binaria directamente al canal inalámbrico. En este sistema se priorizará el rendimiento de 

las cabeceras de sincronización y no en el tipo de información que se va a enviar en el 

canal, aunque el tipo de dato a enviar no es la más apropiada y provocará una mayor 

dificultad en la detección, lo que nos permitirá una correcta comparación de rendimientos. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que en este sistema simple se puede utilizar a las tres 

secuencias de sincronización en reemplazo de la misma etapa del sistema, ya que como 

se verá más adelante, al añadir módulos al sistema, la ubicación de la secuencia de 

sincronización no podrá ser la misma para la secuencia de Zadoff Chu que con las 

cabeceras de Golay y Barker. 

En todos los sistemas de este proyecto, si se selecciona como mensaje a una señal 

analógica (por ejemplo, un audio), este tendrá que ser digitalizada para continuar con el 

procesamiento de la señal. En este primer sistema, se enviarán datos binarios obtenidos 

de la digitalización de una señal analógica cualquiera de corta duración, para no aumentar 

la cantidad de bits a transmitir y para tener un tiempo práctico en la observación de los 

fenómenos ocurridos (durante aproximadamente un minuto de comunicación entre los 

equipos). La cantidad de bits a transmitir será limitada porque su incremento implicaría en 

recepción un aumento de la tasa de muestreo si se desea recibir los datos en el mismo 

intervalo de tiempo, y como la tasa de muestreo es una configuración crítica para este 
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sistema por la diferencia de precisiones existentes para esta en cada uno de los equipos 

RDS no es recomendable configurarlos con valores muy altos. Así también, si 

incrementamos la velocidad de transmisión, aumentará también la afectación del canal y 

sería muy difícil que el receptor recupere la información.  

La primera variable modificable es la amplitud de la señal, como la señal a transmitirse 

tendrá una amplitud normalizada, la amplitud final de las señales dependerá únicamente 

del receptor, a menos que sea un valor acordado entre el transmisor-receptor o que se lo 

puede omitir. Otra variable que el usuario puede escoger es el tiempo de la señal 

analógica o duración de la señal, esto afectará directamente al tamaño de los datos que 

se deberán transmitir, si se escoge un tiempo muy alto, el tiempo de la transmisión será 

más larga y será necesario dividir en bloques a la información por motivos de 

sincronización (enviando múltiples cabeceras de sincronización). Tomando en cuenta 

que si los errores caen en las cabeceras provocará que se pierda todo un paquete de 

gran tamaño. En el segmento de código mostrado se indica cómo se almacena la señal 

original para posteriormente compararlo con la señal captada en recepción. 

%% Datos  

A=3;% Amplitud de la señal 
fsenal=2;% Frecuencia de la señal analógica 
Fs=11*fsenal;% Frecuencia de muestreo de la señal (Necesaria para ver la 

señal en t) 
duracion=1.5; % Tiempo de la señal analógica en segundos 
t=linspace(0,duracion,Fs*duracion);% Número de muestras de la señal 
x=sin(pi*fsenal*t)-0.5*cos((1/2)*pi*fsenal*t)+2*sin((1/4)*pi*fsenal*t)-

cos((1/8)*pi*fsenal*t)+cos((1/9)*pi*fsenal*t)-sin((1/10)*pi*fsenal*t);% 

Señal analógica a transmitir 
save('senal_original','x');  
 

Segmento de código 3.1. Datos a transmitir en el primer sistema propuesto. 

 

La señal analógica enviada es un conjunto de tonos en diferentes frecuencias y 

amplitudes que representan una señal de audio (la frecuencia de la señal analógica 

máxima es una variable escogida por el usuario). Tomando en cuenta que en recepción 

deseamos distinguir a la señal claramente en el dominio del tiempo, por lo que se 

muestreará a mínimo diez veces la frecuencia de muestreo. Con esto no solo se podrá 

recuperar la señal sino también ser observada. 

Una vez que ya tenemos la señal que queremos enviar de un tamaño adecuado y con una 

frecuencia de muestreo adecuada. El sistema nos obligará a normalizar la amplitud de la 

señal a transmitir. Esto es así porque en el siguiente paso, que es de cuantificación de los 

datos, si no se tiene un acuerdo de amplitud se requerirían muchos niveles de 

cuantificación, que se traduce en un mayor número de bits, con muchos de estos niveles 
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de cuantificación que no serían utilizados. Es decir, que tendríamos una cuantificación de 

muchos niveles que generen muchos bits por muestra, de los cuales gran cantidad de estos 

niveles no estarán asignados. Además, que al hacer esto podríamos aumentar el ruido de 

cuantificación en gran manera porque podríamos no acertar en los valores máximos, 

mínimos y promedios de la amplitud y como consecuencia tener un intervalo de 

cuantificación demasiado grande. Así que este problema se soluciona, normalizando a la 

señal analógica para que el receptor tenga un valor de amplitud proporcional que 

simplemente al multiplicar por un valor se obtendrá exactamente la misma señal. 

 

Por el tipo de señal se escogió un tipo de cuantificador no uniforme dado por la ley A en la 

recomendación ITU. G.711, implementado con el método de compresor-cuantificador 

uniforme, que tiene un factor estándar de 255. Este factor, también puede ser modificado 

por el usuario sin mayor repercusión en recepción, siempre y cuando se tenga un acuerdo 

en la forma de cuantificación del canal entre el transmisor y receptor. Sin embargo, para 

nuestro sistema se ejemplificó con el factor recomendado por el estándar. El nivel de 

cuantificación, al igual que el tiempo de la señal analógica determina el número de bits que 

vamos a transmitir y debe ser un número suficiente para mantener un ruido de 

cuantificación pequeño, detectando los pequeños cambios de amplitud de la señal 

analógica. Se cuantificó con 8 bits de forma uniforme la salida del compresor, con la función 

creada previamente Datos_cuant_uniforme.m. A continuación, se calculó el número de 

bits totales que se deberían transmitir, que en este sistema por simplificación se decidió 

que todos estos datos se transmitan en un segundo, haciendo coincidir que este valor sea 

la longitud de la trama y también la frecuencia de muestreo la señal digital. 

 

x=A*(x/max(x));% Se normaliza la señal a maximo 1 y se aplica la amplitud 

dada 
y=compand(x,255,A,'A/compressor');% Se realiza compresión de la ley u 

normal 
M=2^8;% Número de niveles del cuantificador (define bits por muestra) 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M);% Se cuantifica uniformemente a la señal  
Fsd=log2(M)*duracion*Fs;% Frecuencia de muestreo de la señal digital 
[datostx,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Ley 

A');% Se codifica según el estandar G.711 
save('X_max','amplitud_perdida');  
save('codigoTxsis1','codigo_asignado'); 
save('datostx','datostx'); 
 

Segmento de código 3.2. Cuantificación y codificación de los datos para el sistema 
propuesto. 

 
Una vez que ya se realizó la cuantificación se procede a la codificación de esta señal. Con 

la función Datos_codificacion.m, que permite al usuario escoger cualquier tipo de 
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codificación con las opciones: Ley, Normal, Inverso, Huffman y Personalizado. La función 

da como salida la tabla de codificación que necesariamente debe conocer el receptor como 

acuerdo. En caso de escoger la opción de Personalizado se pedirá directamente esta tabla 

de codificación. La tabla de codificación consta del código en binario (unos y ceros) en la 

posición del nivel de cuantificación de abajo hacia arriba. Esta tabla se programó para que 

pueda ser de longitud fija o variable, para esto se escribe el código de la misma manera 

indicada anteriormente, pero llenando con el número dos los espacios hasta llegar a la 

longitud del máximo (todos deben tener la misma longitud), esto se hace para organizar la 

tabla en una matriz. De la misma manera si se escoge la opción de Huffman la tabla tendrá 

este formato y además generará compresión debido a que el programa analizará la función 

de probabilidad de los datos recibidos y asignará los códigos de pequeña longitud a los de 

mayor probabilidad y así sucesivamente hasta el de menor probabilidad, según el árbol 

calculado anteriormente, e indicará en un gráfico el histograma de la señal y en pantalla el 

porcentaje de compresión, que dependerá del histograma de los datos. Hay que tomar en 

cuenta que, si se aumenta a muchos niveles, este programa se demorará mucho en 

encontrar la probabilidad de cada nivel. 

 

[datos,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Huffman

');% Se codifica según Huffman con compresión 

 

[datos,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Ley 

A');% Se codifica según el estándar G.711 

 

[datos,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M, 

'Normal');% Se codifica de abajo hacia arriba con código normal 

 

[datos,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M, 

'Invertida');% Se codifica de abajo hacia arriba con código normal 

 
[datos,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M, 

'Personalizado');% Se codifica de abajo hacia arriba con código normal 

 

Segmento de código 3.3. Opciones de codificación de los datos para el sistema 

propuesto. 

 

Cuando ya tenemos la información binaria que queremos transmitir, añadimos la cabecera 

de sincronización, para este sistema se utilizarán las tres secuencias estudiadas: Barker, 

Golay y Zaadoff Chu de longitud trece, que es la más sencilla y común entre las cabeceras 

estudiadas y de 16 en el caso de las secuencias complementarias de Golay. El tipo de 

cabecera y su longitud son variables de acuerdo entre transmisor y receptor. En el siguiente 

sistema compararemos su desempeño con otras cabeceras. Al incrementar el número de 

datos, se agrandó también la frecuencia de muestreo de la señal digital para que se 
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transmita todo en un solo bloque. La secuencia de Barker como se mencionó en la parte 

teórica está definida para un alfabeto binario de unos y menos uno, por lo que debe ser 

cambiado a su versión binaria de unos y ceros. Esto se realiza con el módulo de dos de la 

cabecera de Barker. 

 

%% Cabecera de Barker 
lB=13; % Longitud de Barker 
Fsd=Fsd+lB;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datostx=[(barker(13)+1)/2 datostx];% Se añade cabecera de Barker mod2 
datostx=reshape(datostx,length(datostx),1);% Se reorganiza el vector 

 

%% Cabecera de Golay 
lG=16; % Longitud de Golay 
Fsd=Fsd+ lG;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datostx=[(golay(16)+1)/2 datostx];% Se añade cabecera de Golay mod2 
datostx=reshape(datostx,length(datostx),1);% Se reorganiza el vector 

 

%% Cabecera de Zadoff Chu 
lZ=13; % Longitud de Zadoff Chu 
Fsd=Fsd+ lZ;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datostx=[ zadoffchu(13,12,0,1) datostx];% Se añade cabecera de Zadoff Chu 
datostx=reshape(datostx,length(datostx),1);% Se reorganiza el vector 

 

Segmento de código 3.4. Secuencias de sincronización para el sistema propuesto. 

 

Antes de transmitir la información se realiza un paso de interpolación de la señal, que es 

uno de los más importantes para que la información llegue al receptor y que además es el 

más crítico de todo el sistema, ya que un pequeño cambio puede provocar grandes errores 

en recepción. Si no se realizaría este paso se aumentaría el error hasta perder la 

información, o la información se transmitiría tan rápido que el receptor no podría interpretar 

la información. En el caso de este ejemplo los datos a transmitirse de la señal digital llegan 

a ser de 277 bits, y la frecuencia de muestreo más baja de entre los dos RDS es de 225 

KHz, esto implica que toda esta información generada se transmitiría en la forma más lenta 

en exactamente 0,0012 segundos (resultado de dividir 277 para 225k). Por este motivo se 

debe utilizar un factor de interpolación alto, hasta que los datos puedan ser recibidos en un 

tiempo considerable. Aproximadamente se demorará con la configuración actual 30 

segundos en la transmisión. Esa información se mostrará en pantalla en el receptor. 

Además, se selecciona una frecuencia de muestreo alta que permita un factor de 

interpolación entero, para simplificar al sistema, y que además nos permita tener un 

intervalo de tiempo de transmisión adecuado. Adicionalmente se añadió una etapa de 

rectificación del filtrado de la interpolación, que es válido solo para los sistemas con Barker 

y Golay, ya que en el caso de Zadoff Chu estos valores ya no son digitales sino analógicos. 
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%% Interpolación sin filtrado 
Fsfe=2*554e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
datos1=interp(datostx,Fsfe/length(datostx),5,0.8);% Se interpola según 

frecuencia de muestreo de frontend 
datos1=round(datos1);% Se elimina el efecto del filtrado de interpolación 

 

Segmento de código 3.5. Interpolación y preparación de los datos para la transmisión. 
 
La siguiente sección de código corresponde a la configuración de la RDS Adalm Pluto, en 

el cual se realiza la transmisión. Se utilizó una frecuencia de transmisión de 300.6 MHz. No 

se pone una ganancia alta para evitar el ruido térmico de los amplificadores de los equipos, 

además la corrección de frecuencia se la realizará con el sintonizador del receptor. 

 

%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
%result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = RDSdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  
% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
Fctx         = 300.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = -5;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 a 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
%'double', o 'single' (Norma2424liza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 0;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  

  
tx = RDStx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 
    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 

  

 

Segmento de código 3.6. Configuración y preparación de la RDS Adalm para la 
transmisión. 

 
Se transmitió una secuencia de diez repeticiones de los datos ya interpolados, con la 

finalidad de tener varias oportunidades de capturar los datos, enviando múltiples 

cabeceras. Esto asegura que si el equipo por limitaciones no puede enviar correctamente 

los datos iniciales o finales se tenga redundancia para la muestra. También en esta sección 
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se realizó el conteo del tiempo en el cual se demora el equipo en transmitir todos los datos 

solicitados. En esta sección es importante tomar en cuenta que se desea transmitir datos 

a una velocidad constante y estos datos deben encontrarse disponibles en el buffer de 

memoria, caso contrario existirá “underflow” o una petición de datos de la RDS que la 

computadora no puede suplir, generando errores de transmisión. 

 

%% Flujo de datos 
tic 
n=10;% Número de envíos consecutivos 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos1);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double  
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  
% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
toc 

 

Segmento de código 3.7. Captura de los datos para la transmisión en la RDS. 
 
En recepción se utilizó la configuración de la RDS NooElect, siguiendo los pasos inversos 

a la transmisión. Empezando con la configuración de la RDS con una frecuencia de 

muestreo menor a la de transmisión, debido a que para recibir los datos es necesario un 

gran ancho de banda. Por otro lado, este valor de frecuencia de muestreo debe ser un 

múltiplo exacto del número de bits que deseamos recuperar, esto es para simplificar el 

sistema y solo utilizar decimación. Además, se realizó una corrección de frecuencia por la 

diferencia en los relojes internos de los dos equipos y la interpretación de las frecuencias. 

Para ajustar estas frecuencias se realizó prueba y error. En este caso se configuró una 

ganancia intermedia para aprovechar esta característica sin que se aumente el ruido del 

amplificador. Hay que considerar que la información se la almacena por tramas que 

llegarán a la computadora para ser procesadas, si se tiene un número alto se asegura que 

no existan pérdidas de muestras, sin embargo, por cualquier error se perdería una gran 

cantidad de información, por otro lado, si se pierde una trama de longitud pequeña, no 

causaría mucha pérdida, pero entre tramas puede existir una mayor probabilidad de fuga 

de información. 
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%% Configuración del RTL-RDS  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-RDS ('0' por defecto) 
Fc                 = 300.49777e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 25.4; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 227.7e3; % Samples per second  225-300 kHz and 900-

3200 kHz  
% sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 0; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooERDS = comm.RDSRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  

M=info(NooERDS) 

 

Segmento de código 3.8. Configuración y preparación de la RDS NooElec para la 
recepción. 

 

Para el flujo de datos se escogió un número de iteraciones o de tramas alto, porque el 

receptor en nuestro sistema no conoce el instante en el que se envían los datos, por lo 

que se toman varias tramas hasta una posible llegada de la información. Además, que en 

pantalla se muestra el número de muestras pérdidas durante la recepción de la 

información, sea por el número de muestras por trama escogidas o por otra razón del 

hardware. 

 

.%% Flujo de datos 

n=400;% Iteraciones o número de tramas 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(RDSinfo(NooERDS.RadioAddress)) 
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    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooERDS);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos)% Número de tramas perdidas 
Lat% Latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooERDS); 

 

Segmento de código 3.9. Captura de los datos desde canal inalámbrico. 
 
La información recibida se encuentra organizada por tramas en una matriz (de tamaño: 

#tramas x #muestras), por lo que tienen que ser reorganizadas para facilitar su 

procesamiento. Para ello, se organiza a la señal en un solo vector que distingue las 

diferentes muestras. Cada muestra tiene un valor complejo, que corresponden a sus 

componentes I y Q. Posteriormente se realiza una preparación breve de la información 

para evitar errores de amplitud por tener un offset introducido en el canal o tener diferente 

interpretación de amplitud al variar la relación señal a ruido.  

 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo  
datosrx2=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx2=abs(datosrx2)/max(abs(datosrx2)); % Se normaliza la amplitud 
  

Segmento de código 3.10. Preparación de los datos para su procesamiento. 
 
Al igual que el transmisor, los datos no se pueden leer directamente del canal porque se 

encuentran sobre muestreados, y la única forma de conocer el factor de reducción de las 

muestras, es determinando un número fijo de datos a transmitir, que en nuestro sistema 

coincide con la frecuencia de muestreo digital de transmisión. Este valor va a ser solicitado 

en la consola de MATLAB. Si se da un valor equivocado, el factor de decimación no será 

un entero y provocará un error. Para el proceso de decimación, al igual que la interpolación, 

requieren un filtro que ya se encuentra dentro de la función predefinida de MATLAB. 
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%% Decimación 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
datosrx2=decimate(datosrx2,FrontEndSampleRate/Fsd,30,'fir');% Se pone la 

frecuencia de muestreo de la señal digital 

 

Segmento de código 3.11. Decimación de la señal según la frecuencia de muestreo de 
la RDS. 

 
En este punto, los datos se encuentran en los estados uno y cero, pero las secuencias de 

sincronización funcionan para los estados uno y menos uno, por lo que se modifica a los 

datos hasta cambiar el estado de cero por el de menos uno. Luego se realiza la correlación 

cruzada entre la secuencia de sincronización generada en el mismo receptor, con los datos 

que se obtuvieron y se detecta el pico máximo más cercano que se encuentre para tomarlo 

como referencia de la llegada de la secuencia de sincronización. Además, se muestra en 

la consola el tiempo en el cual se detectó con mayor certeza la secuencia de sincronización. 

 

%% Datos 
datosrx2=datosrx2/max(datosrx2);% Se limita a 1 el máximo  
datosrx2=round(datosrx2);% Se elimina imperfecciones por filtrado 
datosrx2=datosrx2*2-1; % Regreso a los niveles [-1,1] 
lB=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Barker: ');    
[rxy,tau]=operador(barker(lB),datosrx2,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

exitosamente.'); 
else 
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lB)]); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tiempo (seg)') 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx2(nllegada-lB+1:nllegada-lB+Fsd); 
figure 
plot(senal) 
load codigo8bitsLey.mat 
load X_max.mat 
senal2=((senal(lB+1:end))+1)/2;% Se quita la cabecera y se hace modulo 2 
senal2=Datos_decodificacion(senal2,codigo_asignado,amplitud_perdida);% Se 

decodifica la señal 
senal3=compand(senal2,255,amplitud_perdida,'mu/expander'); 

 

Segmento de código 3.12. Procesamiento de los datos para recuperación de la señal 
enviada por el transmisor. 

 

Al enviar de forma repetida la misma información, es necesario tomar la porción de 

información, sin redundancia alguna. Para esto se toma el número de bits enviados 
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después de la detección de la secuencia de sincronización. Para finalizar el proceso de 

recuperación de señal se retorna los estados uno y cero, y se decodifica la señal con el 

código asignado en el acuerdo. Luego, se utiliza el expansor para recuperar la señal 

esperada. Estos sistemas se encuentran completos en Txsis1.m (Anexo D) y Rxsis1.m 

(Anexo E), para Barker; Txsis1golay.m (Anexo F) y Rxsis1golay.m (Anexo G) para las 

secuencias complementarias de Golay; Txsis1zadoff.m (Anexo H) y Rxsis1zadoff.m 

(Anexo I), para Zadoff Chu.    

 

A este sistema se lo puede modificar para observar la compresión de Huffman como se 

muestra en Txsis1_1.m (Anexo J), y Rxsis1_1.m (Anexo K). 

 

Así, también el tipo de datos se puede modificar para el envío de texto plano. Para el 

transmisor, un texto se lo codifica directamente pasando cada carácter a binario, y 

secuenciándolo en un solo vector, que posteriormente pasará de un string a un vector de 

enteros cero o unos. 

%% Datos  
datos=dec2bin(' Esto es una transmisión de texto, si estas leyendo 

correctamente esto en recepción es porque no hay error ');% Se codifica 

cada caracter en 7 bits 
datos=reshape(datos,1,numel(datos));% Se ubica la información en una 

cadena de bits 
% Se pasa de caracter a número 
datos1=zeros(1,length(datos)); 
for i=1:length(datos) 
    datos1(i)=bin2dec(datos(i)); 
end 
Fsd=length(datos1);% Frecuencia de muestreo de la señal digital 

 

Segmento de código 3.13. Creación de datos binarios a partir de un texto. 
 
Para el receptor, después de obtener los datos como se mencionó anteriormente, se 

cambia la señal a binario, se lo agrupa según su codificación (siete bits por caracter en el 

ejemplo), y finalmente se lo pasa a carácter. 

 

senal1=reshape(dec2bin(senal1),1,length(senal1));% Se cambia la señal a 

binario 
senal1=reshape(senal1,length(senal1)/8,8);% Se agrupa en 7 bits 
senal1=char(bin2dec(senal1)).';% Se interpreta caracteres 
disp('El texto recibido es:'); 
disp(senal1); 

 

Segmento de código 3.14. Creación de datos binarios a partir de un texto. 
 
Se puede observar de forma completa el código de estas modificaciones en Txsis1_2.m 

(Anexo L) y Rxsis1_2.m (Anexo M). 
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Figura 3.2. Diagrama de bloques del segundo sistema a implementar, utilizando la 

secuencia de Barker y Golay. 

 

En este segundo sistema mostrado en la figura 3.2, utiliza el mismo concepto que en el 

sistema anterior, aumentando el filtro de reformado de pulso. Este filtro puede sustituir al 

filtro de interpolación, para reducir la complejidad del sistema y optimizar al sistema, 

realizando dos procesamientos con propósitos diferentes en uno solo. 

 

%% Reformado de pulso e interpolación 
Fsfe=120e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
beta=1;% Factor de rollof del filtro con ISI controlado (0 cumple 

criterio de Nyquist) 
span=2*Fsd;% Longitud del filtro (Alcance de afectacion de cada pulso) 
mps=Fsfe/length(datos);% Muestras por símbolo (Coeficiente de 

Interpolación) 
b=rcosdesign(beta,span,mps,'sqrt');% Coeficientes del Reformado de pulso 
datos1=upfirdn(datos,b,mps);% Interpolación y filtrado 
datos1=datos1(Fsfe-mps/2+1:end-Fsfe+mps/2-1);% Se toma la información 

relevante 
datos1=datos1/max(datos1);% Normalizar la amplitud 

 

Segmento de código 3.15. Interpolación en el transmisor del sistema propuesto 

 

En recepción se utilizó el siguiente código, para utilizar el reformado de pulso la secuencia 

de sincronización más conocida. Este sistema se lo encuentra completo en Txsis2.m 

(Anexo N) y Rxsis2.m (Anexo O). 

 

%% Decimación con filtro RRC 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
beta=input('Ingrese el valor de beta del filtro RRC: '); 
b=rcosdesign(beta,1,FrontEndSampleRate/Fsd,'sqrt'); % Coeficientes del 

Reformado de pulso 
datosrx3=upfirdn(datosrx2,b,1,FrontEndSampleRate/Fsd);% Decimar la señal 

y filtrar con los coeficientes RRC 
  

Segmento de código 3.16. Interpolación en el receptor del sistema propuesto 
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Figura 3.3. Diagrama de bloques del tercer sistema a implementar, utilizando la 

secuencia de Zadoff Chu. 

En el sistema de la figura 3.3 se logró implementar, sin llegar a identificar los datos. Ya que 

no fue suficiente el número de etapas para la detección de la información, ya que los datos 

transmitidos pierden su fase y el diagrama de constelación queda muy disperso. Este 

sistema se lo encuentra completo en Txsis4.m (Anexo P) y Rxsis4.m (Anexo Q). 

Para el primer sistema mostrado se obtuvieron los siguientes resultados a una distancia de 

50cm entre los RDS con línea de vista entre las antenas: 

 

Figura 3.4. Procesamiento de la información para encontrar las cabeceras. 

En la figura 3.4 se puede observar que cada cierto intervalo de tiempo se envían las 

secuencias de sincronización identificadas por un pico de información, que es el inicio de 

los datos que se quieren recuperar. A diferencia de otros procesamientos el ruido en otros 
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puntos a lo largo de la señal se encuentra casi en cero, siendo muy identificable el piso 

de ruido. 

 

Figura 3.5. Comparación de los datos transmitidos y los recibidos. 

En la figura 3.5 se puede observar que no existió ningún bit errado, superponiéndose la 

señal que fue almacenada durante la transmisión que la captada por el receptor. También 

podemos ver que a pesar de que se transmite un solo flujo de bits en un tiempo 

desconocido, el receptor es capaz de identificar el inicio con la cabecera enviada. 

   

Figura 3.6. Comparación de la señal transmitida y recibida. 
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En la figura 3.6 se indica como la señal que se recupera es la misma que la señal que se 

envió, excepto por la amplitud de la misma, ya que, al ser un acuerdo entre el transmisor y 

receptor, puede variar sin que afecte mucho al resultado final. Además, que en esta señal 

mostrada es más evidente el ruido de cuantificación que se introdujo a la señal para poder 

transformarla a bits. 

 

Figura 3.7. Señal recibida por encima del piso de ruido. 

Al ejecutar los dos primeros códigos para la implementación del sistema más simple 

presentado podemos observar que es necesario una distancia cercana para tener una 

relación señal a ruido considerable y evitar errores en la transmisión. La distancia máxima 

alcanzada con este dispositivo que asegura la llegada de los datos en la práctica es de 60 

centímetros con línea de vista. Utilizando la secuencia de sincronización de Barker, 

además, de una cuantificación normal y una codificación según la recomendación para la 

ley A.  

En recepción del primer sistema tenemos un tipo de codificación con compresión de 

Huffman. Se puede observar que se puede obtener el mismo resultado enviando menos 

información. Pero que al mismo tiempo presenta la desventaja que genera un resultado 

inesperado cuando existe un único bit errado. Esto se podría superar utilizando un método 

de corrección de errores dentro del sistema. 

En el segundo sistema al enviar la información en el canal inalámbrico se recupera 

exitosamente con una distancia máxima alcanzada de tres metros, utilizando la secuencia 

de sincronización de Barker.  
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Para la comparación entre los tres diferentes tipos de secuencias de sincronización se 

utilizó el segundo sistema, porque el último sistema no nos puede servir como comparativo, 

debido a que la señal llega muy distorsionada y con el sistema propuesto no es suficiente 

para que los datos sean interpretados por el receptor. 

Comparando las diferentes cabeceras utilizando el segundo sistema nos muestra que 

mientras mayor sea la longitud del código, mayor será el pico resultante de la detección de 

la correlación cruzada, por lo que podemos ver que los códigos que pueden alcanzar una 

longitud finita experimentalmente serían los mejores códigos a utilizar, en este caso son 

los códigos de Golay y de Zadoff-Chu, teniendo como ventaja este último que puede utilizar 

cualquier valor de longitud y que además genera una señal periódica. Otra ventaja de esta 

secuencia es que utiliza la correlación cruzada cíclica, porque este tipo de correlación, 

aunque no es muy comúnmente utilizado, es más sencillo y rápido de obtener por 

programación, reduciendo los tiempos de respuesta. Esto se puede observar fácilmente 

por la complejidad reducida de la fórmula utilizando matrices. Sin embargo, una desventaja 

que tiene este tipo de secuencia de sincronización es que es afectado directamente por el 

ruido de la señal inalámbrica, por lo que un ruido impulsivo o rosa, puede llegar a afectar 

mayormente a este tipo de cabecera. 

El tercer sistema no logró recuperar la señal, esto es debido a que no se pudo distinguir en 

el canal inalámbrico correctamente las fases de la modulación digital. La señal recibida por 

la RDS en canal inalámbrico presenta muchas distorsiones no lineales que no permite al 

receptor encontrar a la señal únicamente con los bloques implementados, sino que es 

necesario recuperar la amplitud, la frecuencia y la fase de la señal en recepción, para tener 

la información en el diagrama de constelación de manera que puedan ser interpretadas en 

el dominio del tiempo.  

En base a las simulaciones realizadas en el anterior capítulo y los resultados 

experimentales con el uso del RDS, se resumió varias características particulares de las 

secuencias de sincronización que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 3.1. Comparación de las secuencias de sincronización. 

 

Secuencias Longitudes Fases o estados
Autocorrelación 

máxima

Afectación 

del ruido

Complejidad 

de cálculo

Tau con 

volores 

negativos

Tipo de 

comunicación

Barker Limitadas
Binario / múltiples fases 

finitas

Igual a la longitud del 

código

Indirecta, 

media
Baja Sí Digital

Complementarias 

de Golay

Limitadas a 

potencias de 2

Binario / múltiples fases 

finitas

Igual a la longitud del 

código

Indirecta, 

media
Media Sí Digital

Zadoff Chu Cualquiera Múltiples fases infinitas
Diferente de la 

longitud del código
Directa, baja Alta No Analógica/ digital
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El primer aspecto a tomar en cuenta es la longitud de la secuencia de sincronización, esto 

es muy importante porque influye de forma directa al resultado de la autocorrelación, 

encontramos que en cada caso se puede encontrar o no limitado en su longitud debido a 

su definición matemática. El segundo aspecto a tomar en cuenta es el número de fases o 

estados que puede tener cada secuencia, esta característica permite el uso de una 

secuencia en un sistema de comunicación en particular, por ejemplo, una secuencia binaria 

solo permite la sincronización en una comunicación digital, mientras que una secuencia 

con múltiples estados puede permitir una sincronización en una comunicación analógica. 

El tercer aspecto a tomar en cuenta es la autocorrelación máxima, que es directamente la 

capacidad de una sincronización correcta por una fácil identificación de la llegada de la 

información. El cuarto aspecto es la afectación del ruido a las secuencias, en cualquier 

sistema inalámbrico existirá esta afectación sea directa, porque el ruido se encuentra 

presente en la etapa cercana a la detección de la secuencia o indirecta si el ruido estuvo 

presente en etapas anteriores lejanas a la detección de la secuencia de sincronización. 

Dependiendo del tipo se secuencia, siguiendo su análisis experimental de la 

autocorrelación, el ruido los afectará en diferente medida. La complejidad del cálculo es el 

siguiente aspecto a tomar en cuenta porque al momento de procesar la llegada de los 

datos, se espera que se lo realice a tiempo real por lo que un procesamiento muy complejo 

implica un mayor requerimiento en los equipos para una misma velocidad de transmisión. 

El sexto aspecto es la presencia de valores negativos en la correlación cruzada de los 

datos, esto hace que una aplicación de sincronización pueda tardarse más en la detección 

de la llegada de la información y provocar retados en la comunicación, lo que afecta 

directamente en aplicaciones a tiempo real. Y finalmente el tipo de comunicación que 

permite cada secuencia analizada es diferente en la secuencia de Zadoff Chu porque esta 

puede ser utilizada en cualquier tipo de comunicación, lo que le da una ventaja muy 

importante sobre otros tipos de secuencias de sincronización. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• La correlación cruzada obtendrá un mayor valor cuantitativo mientras más larga sea 

la secuencia de sincronización, haciendo muy poco probable una detección falsa 

en una secuencia de datos aleatoria; sin embargo, se debe tomar en cuenta el 

rendimiento de la transmisión que también disminuiría conforme a la longitud de la 

secuencia de sincronización, pero no en gran manera en comparación de los 

beneficios que se obtendría. Por esta razón, las secuencias de sincronización de 

mayor longitud son las más óptimas para su uso en medios de alto ruido. 

• No se puede concluir que una secuencia de sincronización es mejor que otra, sino 

que dependiendo del sistema que se quiera utilizar, tendríamos los  siguientes 

casos: para sistemas de alta velocidad donde el rendimiento debe ser mayor, y no 

existe mucho ruido, la cabecera de Barker es la mejor opción; mientras que para 

sistemas en medios de alto ruido y de bajas velocidades (que no sea necesario un 

alto rendimiento), sin modulación, la mejor opción es la secuencia de Golay; y 

finalmente, en sistemas digitales con etapas de modulación, la mejor opción son las 

secuencias de sincronización de Zadoff-Chu. 

• Se puede tener detección de cabeceras en diferentes instancias del sistema de 

capa PHY, dependiendo de la cabecera utilizada y del espacio vectorial del 

operador. Por ejemplo, es posible la detección con la cabecera de Zadoff Chu 

después del downsampling del receptor y detectar posteriormente la cabecera de 

Golay o Barker en el mismo sistema después de la etapa de demapeo. 

• La ventaja de las secuencias generalizadas de Barker y Golay es que pueden ser 

utilizadas como cabeceras para cualquier tipo de modulación PSK y 4QAM. 

• Cuando se tiene el filtro de RRC es necesario un ancho de banda muchísimo menor 

para transmitir la señal y que se pueda recuperar correctamente, también permite 

obtener una mayor relación señal a ruido por la eliminación del ISI, por lo que su 

uso mejora notablemente la velocidad de transmisión y la distancia de recorrido en 

el canal inalámbrico con el mismo sistema. 
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•  Cuando se obtuvieron muchos cambios de estados consecutivos por la codificación 

de Huffman presentada, ayudó a la detección de los bits en la etapa de la 

decimación, reduciendo los errores por toma de muestras desincronizadas y 

permitiendo corregir el desfase de tiempo en la toma de muestras. Por lo que 

cambiar de estados de unos a ceros y la compresión obtenida por esta codificación 

permitió mejorar la velocidad de transmisión del sistema.  

• La mejor característica de una secuencia de sincronización es que tenga una mayor 

longitud, ya que al aumentar esta, se obtendrá una mayor amplitud en su 

autocorrelación; que sea simétrica porque se puede utilizar varios operadores 

simultáneamente para su confirmación y además que sea compleja para tener una 

menor probabilidad de falsos positivos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para utilizar cualquier secuencia de sincronización en una comunicación 

inalámbrica hay que analizar en qué etapa se requiere ubicar la cabecera, y  según 

el tipo de señal a la salida de la etapa se deberá escoger el tipo de secuencia a 

implementar. 

• Si se utiliza la convolución directamente como operador de detección de cabecera 

se debe tomar en cuenta lo siguiente: las entradas deben ser reales, el orden  de 

las entradas con respecto a la correlación cruzada debe ser invertido y al momento 

de la detección se debe compensar el desfase de tau. 

• En la detección de la cabecera, al momento del cálculo comparativo se recomienda 

tomar como entrada del operador una cantidad moderada de datos para evitar 

falsas detecciones. 

• Para comunicaciones inalámbricas a tiempo real, se debe considerar una velocidad 

de transmisión que permita tener un tiempo adecuado de procesamiento de los 

datos en la detección de las cabecera y a su vez hacer uso de buffers de 

almacenamiento. 
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• En los transmisores de RDS se debe calcular correctamente el flujo de datos a 

enviar y la tasa de muestreo de envío para evitar errores por underflow; mientras 

que en los receptores de RDS la tasa de recepción de muestras puede causar 

errores de overflow si no se almacena la información rápidamente. 

• En cualquier sistema inalámbrico de capa PHY se recomienda el uso del filtro RRC 

como parte elemental, porque a pesar de ser sencilla su implementación, el 

beneficio en distancia y velocidad de transmisión es muy considerable. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A  

Demostración. Convolución como espacio Euclidiano del producto interno 

La demostración se la realiza en el caso general que se tienen dos vectores de la misma 

longitud (asumiendo que sí una es más corta puede ser completada con ceros) por 

simplicidad de la demostración. Definiendo la convolución: 

Siendo 𝑉 ∈  ℝ𝑘  y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)       ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉   

〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝑎(𝜏) ∗  𝑏(𝜏) =  ∑ 𝑎𝑟 ∙  𝑏𝜏−𝑟

min(𝜏−1,𝑘)

max(1,𝜏−𝑘)

           ∀     2 ≤ 𝜏 ≤ 2𝑘 ⊂ ℕ           

Se demuestra que la correlación cruzada es un conjunto finito de espacios Euclidianos del 

producto interno hermitiano en ℝ𝑛   ∀  2 ≤ 𝜏 ≤ 2𝑘 ⊂ ℕ. 

Demostración:  

Sea 𝑊 ∈ ℂ𝑛 ⊆ ℂ𝑘 

Si 𝜏 = 2 y 𝑐(2) = 𝑐𝑛 = 𝑎1, 𝑑(2) = 𝑑1 = 𝑏1   ∶    𝑛 = 1 

⇒  𝑎(2) ∗  𝑏(2) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏2−𝑟

1

𝑟=1

= 𝑎1 ∙ 𝑏1 =∑𝑐(2)𝑠 ∙ 𝑑(2)𝑠 

𝑛

𝑠=1

           ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 3 −, 𝑘 ≥ 2 y 𝑐(3) = (𝑐1, 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2), 𝑑(3) = (𝑑1, 𝑑𝑛) = (𝑏2, 𝑏1)   ∶    𝑛 = 2 

⇒   𝑎(2) ∗  𝑏(2) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏3−𝑟

2

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2] ∙ [
𝑏2
𝑏1
] =∑𝑐(3)𝑠 ∙ 𝑑(3)𝑠 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

... Si 𝜏 = 𝑘  𝑐(𝑘) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘−1), 𝑑(𝑘) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘−2, … , 𝑏1)   ∶    𝑛 = 𝑘 − 1 

⇒   𝑎(𝑘) ∗  𝑏(𝑘) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏𝑘−𝑟

𝑘−1

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘−1] ∙ [

𝑏𝑘−1
𝑏𝑘−2
⋮
𝑏1

] = ∑𝑐(3)𝑠 ∙ 𝑑(3)𝑠  

𝑛

𝑠=1

∀𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 𝑘 + 1  𝑐(𝑘 + 1) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘), 𝑑(𝑘 + 1) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏𝑘, 𝑏𝑘−1, … , 𝑏1)   ∶    𝑛 = 𝑘 
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⇒   𝑎(𝑘 + 1) ∗  𝑏(𝑘 + 1) =∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏𝑘−𝑟+1

𝑘

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏𝑘
𝑏𝑘−1
⋮
𝑏1

]

= ∑𝑐(𝑘 + 1)𝑠 ∙ 𝑑(𝑘 + 1)𝑠 

𝑛

𝑠=1

 ∀𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

 

Si 𝜏 = 𝑘 + 2  𝑐(𝑘 + 2) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑘), 𝑑(𝑘 + 2) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏𝑘, 𝑏𝑘−1, … , 𝑏2)   ∶    𝑛 = 𝑘 − 1 

⇒   𝑎(𝑘 + 2) ∗  𝑏(𝑘 + 2) =∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏𝑘−𝑟+2

𝑘

𝑟=2

= [𝑎2 𝑎3 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏𝑘
𝑏𝑘−1
⋮
𝑏2

]

=∑𝑐(𝑘 + 2)𝑠 ∙ 𝑑(𝑘 + 2)𝑠 

𝑛

𝑠=1

 ∀𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 𝑘 + 3  𝑐(𝑘 + 3) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎3, 𝑎4, … , 𝑎𝑘), 𝑑(𝑘 + 3) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏𝑘, 𝑏𝑘−1, … , 𝑏3)   ∶    𝑛 = 𝑘 − 2 

⇒   𝑎(𝑘 + 3) ∗  𝑏(𝑘 + 3) =∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏𝑘−𝑟+3

𝑘

𝑟=3

= [𝑎3 𝑎4 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏𝑘
𝑏𝑘−1
⋮
𝑏3

]

=∑𝑐(𝑘 + 3)𝑠 ∙ 𝑑(𝑘 + 3)𝑠 

𝑛

𝑠=1

 ∀𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

…Si 𝜏 = 2𝑘 − 1  𝑐(2𝑘 − 1) = (𝑐1, 𝑐𝑛) = (𝑎𝑘−1, 𝑎𝑘), 𝑑(2𝑘 − 1) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏𝑘, 𝑏𝑘−1)   ∶    𝑛 = 2 

⇒   𝑎(2𝑘 − 1) ∗  𝑏(2𝑘 − 1) = ∑ 𝑎𝑟 ∙ 𝑏2𝑘−𝑟−1

𝑘

𝑟=𝑘−1

= [𝑎𝑘−1 𝑎𝑘] ∙ [
𝑏𝑘
𝑏𝑘−1

]

=∑𝑐(2𝑘 − 1)𝑠 ∙ 𝑑(2𝑘 − 1)𝑠 

𝑛

𝑠=1

 ∀𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 2𝑘  𝑐(2𝑘) = 𝑐𝑛 = 𝑎𝑘 , 𝑑(2𝑘) = 𝑑𝑛 = 𝑏𝑘   ∶    𝑛 = 1 

⇒   𝑎(2𝑘) ∗  𝑏(2𝑘) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏2𝑘−𝑟

𝑘

𝑟=𝑘

= 𝑎𝑘 ∙ 𝑏𝑘 =∑𝑐(2𝑘)𝑠 ∙ 𝑑(2𝑘)𝑠  

𝑛

𝑠=1

   ∀𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  
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Generalizando: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘  y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)      ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉  

Si 2 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 + 1  ⊂ ℕ ,𝑊 ∈  ℂ𝑛 ⊆  ℂ𝑘   y  𝑐(𝜏) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝜏−2, 𝑎𝜏−1) ,

𝑑(𝜏) = (𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑛) = (𝑏𝜏−1, 𝑏𝜏−2, … , 𝑏2, 𝑏1)  

⇒ 𝑎(𝜏) ∗  𝑏(𝜏) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏𝜏−𝑟

𝜏−1

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝜏−1] ∙ [

𝑏𝜏−1
𝑏𝜏−2
⋮
𝑏1

] =∑𝑐(𝜏)𝑠 ∙ 𝑑(𝜏)𝑠 

𝑛

𝑠=1

  ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊 

:  𝑛 = 𝜏 − 1   

Si 𝑘 + 2 ≤ 𝜏 ≤ 2𝑘  ⊂ ℕ ,𝑊 ∈  ℂ𝑛 ⊆ ℂ𝑘   y  𝑐(𝜏) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎𝜏−𝑘 , 𝑎𝜏−𝑘+1, … , 𝑎𝑘−1, 𝑎𝑘) ,

𝑑(𝜏) = (𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑛) = (𝑏𝑘 , 𝑏𝑘−1, … , 𝑏𝜏−𝑘−1, 𝑏𝜏−𝑘)  

 

⇒ 𝑎(𝜏) ∗  𝑏(𝜏) = ∑ 𝑎𝑟 ∙ 𝑏𝜏−𝑟

𝑘

𝑟=𝜏−𝑘

= [𝑎𝜏−𝑘 𝑎𝜏−𝑘+1 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏𝑘
𝑏𝑘−1
⋮

𝑏𝜏−𝑘

]

=∑𝑐(𝜏)𝑠 ∙ 𝑑(𝜏)𝑠  

𝑛

𝑠=1

   ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊 

:  𝑛 = 2𝑘 − 𝜏 + 1   

Por lo tanto, la convolución es un conjunto de 2k-1 espacios Euclidianos del producto 

interno hermitiano dado por otros dos vectores subconjuntos de sus entradas, que 

dependen de tau, y que cumplen con todas las propiedades del producto interno 

hermitiano. 
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ANEXO B 

Demostración. Correlación cruzada como espacio del producto interno hermitiano. 

La demostración se la realiza en el caso general que se tienen dos vectores de la misma 

longitud (asumiendo que sí una es más corta puede ser completada con ceros) para tener 

un mismo operador para ambos casos de la correlación cruzada. Definiendo la correlación 

cruzada: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘  y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)       ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉   

〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑏(𝜏) =  

{
 
 

 
 
∑𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟−𝜏

𝑘+𝜏

𝑟=1

              𝑠𝑖       1 − 𝑘 ≤ 𝜏 < 0

∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

            𝑠𝑖      0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1

   ∀ 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ 

Se demuestra que la correlación cruzada es un conjunto finito de espacios usuales del 

producto interno hermitiano en ℂ𝑛   ∀  1 − 𝑘 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ. 

Demostración:  

Sea 𝑊 ∈ ℂ𝑛 ⊆ ℂ𝑘 

Si 𝜏 = 1 − 𝑘 y 𝑐(1 − 𝑘) = 𝑐𝑛 = 𝑎𝑘 , 𝑑(1 − 𝑘) = 𝑑1 = 𝑏1   ∶    𝑛 = 1 

⇒ 𝐶𝑎𝑏(1 − 𝑘) = ∑𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟+𝑘−1

1

𝑟=1

= 𝑏1 ∙ 𝑎𝑘 =∑𝑐(1 − 𝑘)𝑠 ∙ 𝑑(1 − 𝑘)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

           ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 2 − 𝑘 y 𝑐(2 − 𝑘) = (𝑐1, 𝑐𝑛) = (𝑎𝑘−1, 𝑎𝑘) , 𝑑(2 − 𝑘) = (𝑑1, 𝑑𝑛) = (𝑏1, 𝑏2)   ∶    𝑛 = 2 

⇒ 𝐶𝑎𝑏(2 − 𝑘) = ∑𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟+𝑘−2

2

𝑟=1

= [𝑏1 𝑏2] ∙ [
𝑎𝑘−1
𝑎𝑘

] =∑𝑐(2 − 𝑘)𝑠 ∙ 𝑑(2 − 𝑘)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

... Si 𝜏 = −2  𝑐(−2) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1+2, 𝑎4, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(−2) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘−2)   ∶    𝑛 = 𝑘 − 2 

⇒ 𝐶𝑎𝑏(−2) = ∑𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟+2

𝑘−2

𝑟=1

= [𝑏1 𝑏2 … 𝑏𝑘−2] ∙ [

𝑎3
𝑎4
⋮
𝑎𝑘

] =∑𝑐(−2)𝑠 ∙ 𝑑(−2)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = −1 y 𝑐(−1) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1+1, 𝑎3, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(−1) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘−1)   ∶    𝑛 = 𝑘 − 1 
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⇒ 𝐶𝑎𝑏(−1) = ∑𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟+1

𝑘−1

𝑟=1

= [𝑏1 𝑏2 … 𝑏𝑘−1] ∙ [

𝑎2
𝑎3
⋮
𝑎𝑘

] =∑𝑐(−1)𝑠 ∙ 𝑑(−1)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 0 y 𝑐(0) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(0) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘)   ∶

   𝑛 = 𝑘 

⇒ 𝐶𝑎𝑏(0) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟

𝑘

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑘

] =∑𝑐(0)𝑠 ∙ 𝑑(0)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

           ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 1 y  𝑐(1) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘−1) , 𝑑(1) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) = (𝑏1+1, 𝑏3, … , 𝑏𝑘) ∶

𝑛 = 𝑘 − 1  

⇒ 𝐶𝑎𝑏(1) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+1

𝑘−1

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘−1] ∙ [

𝑏2
𝑏3
⋮
𝑏𝑘

] =∑𝑐(1)𝑠 ∙ 𝑑(1)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

    ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 2 y 𝑐(2) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘−1) , 𝑑(2) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) = (𝑏2+1, 𝑏4, … , 𝑏𝑘)  ∶

   𝑛 = 𝑘 − 2  

⇒ 𝐶𝑎𝑏(2) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+1

𝑘−1

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘−2] ∙ [

𝑏3
𝑏4
⋮
𝑏𝑘

] =∑𝑐(2)𝑠 ∙ 𝑑(2)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

    ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

… Si 𝜏 = 𝑘 − 2 y  𝑐(𝑘 − 2) = (𝑐1, 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2) , 𝑑(𝑘 − 2) = (𝑑1, 𝑑𝑛) = (𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘)   ∶    𝑛 = 2 

⇒ 𝐶𝑎𝑏(𝑘 − 2) =∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝑘−2

2

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2] ∙ [
𝑏𝑘−1
𝑏𝑘

] =∑𝑐(𝑘 − 2)𝑠 ∙ 𝑑(𝑘 − 2)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 𝑘 − 1 y  𝑐(𝑘 − 1) = 𝑐𝑛 = 𝑎1 , 𝑑(𝑘 − 1) = 𝑑𝑛 = 𝑏𝑘    ∶       𝑛 = 1 

⇒ 𝐶𝑎𝑏(𝑘 − 1) =∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝑘−1

1

𝑟=1

= 𝑎1 ∙ 𝑏𝑘 =∑𝑐(𝑘 − 1)𝑠 ∙ 𝑑(𝑘 − 1)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

                   ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Generalizando: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘  y 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘) , 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)      ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉  

Si 1 − 𝑘 ≤ 𝜏 < 0  ⊂ ℕ ,𝑊 ∈  ℂ𝑛 ⊆ ℂ𝑘   y  𝑐(𝜏) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1−𝜏, 𝑎2−𝜏, … , 𝑎𝑘−1, 𝑎𝑘) ,

𝑑(𝜏) = (𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑛) = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘+𝜏−1, 𝑏𝑘+𝜏)  
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⇒ 𝐶𝑎𝑏(𝜏) = ∑𝑏∗𝑟 ∙ 𝑎𝑟−𝜏

𝑘+𝜏

𝑟=1

= [𝑏1 𝑏2 … 𝑏𝑘+𝜏] ∙ [

𝑎1−𝜏
𝑎2−𝜏
⋮
𝑎𝑘

] =∑𝑐(𝜏)𝑠 ∙ 𝑑(𝜏)
∗
𝑠  

𝑛

𝑠=1

      ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊 

:  𝑛 = 𝑘 + 𝜏   

 

Si 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ ,𝑊 ∈  ℂ𝑛 ⊆ ℂ𝑘   y  𝑐(𝜏) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘−𝜏−1, 𝑎𝑘−𝜏) ,

𝑑(𝜏) = (𝑑1, 𝑑2, … 𝑑𝑛) = (𝑏𝜏+1, 𝑏𝜏+2, … , 𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘)  

⇒ 𝐶𝑎𝑏(𝜏) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘−𝜏] ∙ [

𝑏𝜏+1
𝑏𝜏+2
⋮
𝑏𝑘

] =∑𝑐(𝜏)𝑠 ∙ 𝑑(𝜏)
∗
𝑠  

𝑛

𝑠=1

      ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊 

:  𝑛 = 𝑘 − 𝜏  

Por lo tanto, la correlación cruzada es un conjunto de 2k-1 espacios usuales del producto 

interno hermitiano dado por otros dos vectores subconjuntos de sus entradas, que 

dependen de tau, y que cumplen con todas las propiedades del producto interno 

hermitiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

ANEXO C  

Demostración. Correlación cruzada circular como espacio del producto interno hermitiano. 

Se define a la correlación cruzada circular como: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘  y  𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘),   𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)          ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉  

〈 𝑎 , 𝑏 〉(𝜏) = 𝐶𝑎𝑏(𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

=

{
 
 

 
 

∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟

𝑘

𝑟=1

                                    𝑠𝑖   𝜏 = 0 

∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏

𝑘−𝜏

𝑟=1

+ ∑ 𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝜏−𝑘

𝑘

𝑟=𝑘−𝜏+1

     𝑠𝑖   0 < 𝜏 ≤ 𝑘 − 1

    ∀ 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ 

Se demuestra que la correlación cruzada es un conjunto finito de espacios usuales del 

producto interno hermitiano en ℂ𝑛   ∀  0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ. 

Demostración:  

Sea 𝑊 ∈ ℂ𝑛 ⊆ ℂ𝑘 

Si 𝜏 = 0  𝑐(0) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(0) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘)   ∶

   𝑛 = 𝑘 

⇒ 𝐶𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅(0) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟

𝑘

𝑟=1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑘

] = ∑𝑐(0)𝑠 ∙ 𝑑(0)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 1 y 𝑐(1) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(1) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) = (𝑏2, 𝑏3, … , 𝑏𝑘 , 𝑏1)   ∶

   𝑛 = 𝑘 

⇒ 𝐶𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅(1) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+1

𝑘−1

𝑟=1

+∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+1−𝑘

𝑘

𝑟=𝑘

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘−1] ∙ [

𝑏2
𝑏3
⋮
𝑏𝑘

] + 𝑎𝑘 ∙ 𝑏
∗
1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏2
𝑏3
⋮
𝑏1

] = ∑𝑐(1)𝑠 ∙ 𝑑(1)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 2 y 𝑐(2) = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(2) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) = (𝑏3, 𝑏4, … , 𝑏1, 𝑏2)   ∶

   𝑛 = 𝑘 
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⇒ 𝐶𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅(2) = ∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+2

𝑘−2

𝑟=1

+ ∑ 𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+2−𝑘

𝑘

𝑟=𝑘−1

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘−2] ∙ [

𝑏3
𝑏4
⋮
𝑏𝑘

] + [𝑎𝑘−1 𝑎𝑘] ∙ [
𝑏1
𝑏2
] = [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏2
𝑏3
⋮
𝑏2

]

=∑𝑐(2)𝑠 ∙ 𝑑(2)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

…Si 𝜏 = 𝑘 − 2 y  𝑐(𝑘 − 2) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(𝑘 − 2) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏𝑘−1, 𝑏𝑘 , … , 𝑏𝑘−2) ∶ 𝑛 = 𝑘 

⇒ 𝐶𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅(𝑘 − 2) =∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝑘−2

2

𝑟=1

+∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟−2

𝑘

𝑟=3

= [𝑎1 𝑎2] ∙ [
𝑏𝑘−1
𝑏𝑘

] + [𝑎3 𝑎4 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏1
𝑏2
⋮

𝑏𝑘−2

] = [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏𝑘−1
𝑏𝑘
⋮

𝑏𝑘−2

]

=∑𝑐(𝑘 − 2)𝑠 ∙ 𝑑(𝑘 − 2)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Si 𝜏 = 𝑘 − 1 y  𝑐(𝑘 − 1) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(𝑘 − 1) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏𝑘, 𝑏1, … , 𝑏𝑘−1) ∶ 𝑛 = 𝑘 

⇒ 𝐶𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅(𝑘 − 1) =∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟+𝑘−1

1

𝑟=1

+∑𝑎𝑟 ∙ 𝑏
∗
𝑟−1

𝑘

𝑟=2

= 𝑎1 ∙ 𝑏
∗
𝑘 + [𝑎2 𝑎3 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏1
𝑏2
⋮

𝑏𝑘−1

]

= [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏𝑘
𝑏1
⋮

𝑏𝑘−1

] =∑𝑐(𝑘 − 1)𝑠 ∙ 𝑑(𝑘 − 1)
∗
𝑠
 

𝑛

𝑠=1

 ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊  

Generalizando: 

Siendo 𝑉 ∈  ℂ𝑘  y  𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑘),   𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … 𝑏𝑘)          ∀ 𝑎, 𝑏 ∈  𝑉  

Si 0 < 𝜏 ≤ 𝑘 − 1 ⊂ ℕ ,𝑊 ∈  ℂ𝑛 ⊆ ℂ𝑘  y  𝑐(𝜏) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(𝜏) =

(𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) = (𝑏𝜏+1, … , 𝑏𝜏) ∶   𝑛 = 𝑘   

⇒ 𝐶𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅(𝜏) = [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [
𝑏𝜏+1
⋮
𝑏𝜏

] =∑𝑐(𝜏)𝑠 ∙ 𝑑(𝜏)
∗
𝑠 

𝑛

𝑠=1

      ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊 
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Si 𝜏 = 0 ⊂ ℕ ,𝑊 ∈  ℂ𝑛 ⊆  ℂ𝑘  y  𝑐(𝜏) = (𝑐1, 𝑐2, … 𝑐𝑛) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘) , 𝑑(𝜏) = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) =

(𝑏1,  𝑏2, … , 𝑏𝑘) ∶   𝑛 = 𝑘   

⇒ 𝐶𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅(𝜏) = [𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑘] ∙ [

𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑘

] =∑𝑐(𝜏)𝑠 ∙ 𝑑(𝜏)
∗
𝑠  

𝑛

𝑠=1

      ∀ 𝑐, 𝑑 ∈  𝑊 

Por lo tanto, la correlación cruzada circular es un conjunto de k espacios usuales del 

producto interno hermitiano dado por otros dos vectores subconjuntos de sus entradas, 

que dependen de tau, y que cumplen con todas las propiedades del producto interno 

hermitiano. 
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ANEXO D  

Txsis1.m. 

clc 
clear all; 
close all; 
%% Datos  
A=3;% Amplitud de la señal 
fsenal=2;% Frecuencia de la señal analógica 
Fs=11*fsenal;% Frecuencia de muestreo de la señal (Necesaria para ver la 

señal en t) 
duracion=1.5; % Tiempo de la señal analógica en segundos 
t=linspace(0,duracion,Fs*duracion);% Número de muestras de la señal 
x=sin(pi*fsenal*t)-0.5*cos((1/2)*pi*fsenal*t)+2*sin((1/4)*pi*fsenal*t)-

cos((1/8)*pi*fsenal*t)+cos((1/9)*pi*fsenal*t)-sin((1/10)*pi*fsenal*t);% 

Señal analógica a transmitir 
save('senal_original','x');  
x=A*(x/max(x));% Se normaliza la señal a maximo 1 y se aplica la amplitud 

dada 
y=compand(x,255,A,'A/compressor');% Se realiza compresión de la ley u 

normal 
M=2^8;% Número de niveles del cuantificador (define bits por muestra) 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M);% Se cuantifica uniformemente a la señal  
Fsd=log2(M)*duracion*Fs;% Frecuencia de muestreo de la señal digital 
[datostx,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Ley 

mu');% Se codifica según el estandar G.711 
save('X_max','amplitud_perdida');  
save('codigoTxsis1','codigo_asignado'); 
save('datostx','datostx'); 

  
%% Cabecera de Barker 
lB=13; % Longitud de Barker 
Fsd=Fsd+lB;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datostx=[(barker(13)+1)/2 datostx];% Se añade cabecera de Barker mod2 
datostx=reshape(datostx,length(datostx),1);% Se reorganiza el vector 

  
%% Interpolación sin filtrado 
Fsfe=2*554e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
datos1=interp(datostx,Fsfe/length(datostx),5,0.8);% Se interpola según 

frecuencia de muestreo de frontend 
datos1=round(datos1);% Se elimina el efecto del filtrado de interpolación 

  
%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
%result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = RDSdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  
% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
Fctx         = 300.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = -5;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
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SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 to 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
%'double', o 'single' (Norma2424liza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 0;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  

  
tx = RDStx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 
    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 

  

%% Flujo de datos 
tic 
n=10;% Número de envíos consecutivos 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos1);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double  
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  
% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
toc 
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ANEXO E  

Rxsis1.m. 

clear all; 
close all; 
clc 
%% Configuración del RTL-RDS  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-RDS ('0' por defecto) 
Fc                 = 300.49777e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 25.4; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 277e3; % Samples per second  225-300 kHz and 900-

3200 kHz  
% sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 0; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooERDS = comm.RDSRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  
M=info(NooERDS) 

  

%% Flujo de datos 
n=800;% Iteraciones o número de tramas 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(RDSinfo(NooERDS.RadioAddress)) 
    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooERDS);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 



 

144 
 

end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos)% Número de tramas perdidas 
Lat% Latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooERDS); 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo  
datosrx2=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx2=abs(datosrx2)/max(abs(datosrx2)); % Se normaliza la amplitud 

  

%% Decimación 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
datosrx2=decimate(datosrx2,FrontEndSampleRate/Fsd,30,'fir');% Se pone la 

frecuencia de muestreo de la señal digital 

  
%% Datos 
datosrx2=datosrx2/max(datosrx2);% Se limita a 1 el máximo  
datosrx2=round(datosrx2);% Se elimina imperfecciones por filtrado 
datosrx2=datosrx2*2-1; % Regreso a los niveles [-1,1] 
lB=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Barker: ');    
[rxy,tau]=operador(barker(lB),datosrx2,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

exitosamente.'); 
else 
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lB)]); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tau') 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx2(nllegada-lB+1:nllegada-lB+Fsd); 
load codigoTxsis1.mat 
load X_max.mat 
senal=((senal(lB+1:end))+1)/2;% Se quita la cabecera y se hace modulo 2 
senal2=Datos_decodificacion(senal,codigo_asignado,amplitud_perdida);% Se 

decodifica la señal 
senal3=compand(senal2,255,amplitud_perdida,'mu/expander'); 

  
%% Calculo de errores 
%Calculo del ber 
load datostx.mat 
aux=datostx-senal; 
ber=0; 
for i=1:length(aux) 
    if aux(i)~=0 
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       ber=ber+1;  
    end 
end 
ber=(ber/length(aux))*100; 
figure; 
plot(datostx,'k'); hold on; plot(senal,'g') 
title(['Comparacion de datos. BER: ',num2str(ber),'%']) 
legend('Datos originales','Datos recuperados') 

ylabel('Estado') 
xlabel('No. Bits') 
figure; 
load senal_original.mat 
plot(x,'k'); hold on; plot(senal3,'g') 
title('Comparacion de senales analogicas'); 
legend('Senal originales','Senal recuperada') 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tiempo (seg)') 
figure; 
plot(abs(datosrx1)) 
title('Senal captada en receptor'); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tiempo (seg)') 
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ANEXO F  

Txsis1golay.m. 

clc 
clear all; 
close all; 
%% Datos  
A=3;% Amplitud de la señal 
fsenal=2;% Frecuencia de la señal analógica 
Fs=11*fsenal;% Frecuencia de muestreo de la señal (Necesaria para ver la 

señal en t) 
duracion=1.5; % Tiempo de la señal analógica en segundos 
t=linspace(0,duracion,Fs*duracion);% Número de muestras de la señal 
x=sin(pi*fsenal*t)-0.5*cos((1/2)*pi*fsenal*t)+2*sin((1/4)*pi*fsenal*t)-

cos((1/8)*pi*fsenal*t)+cos((1/9)*pi*fsenal*t)-sin((1/10)*pi*fsenal*t);% 

Señal analógica a transmitir 
save('senal_original','x');  
x=A*(x/max(x));% Se normaliza la señal a maximo 1 y se aplica la amplitud 

dada 
y=compand(x,255,A,'A/compressor');% Se realiza compresión de la ley u 

normal 
M=2^8;% Número de niveles del cuantificador (define bits por muestra) 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M);% Se cuantifica uniformemente a la señal  
Fsd=log2(M)*duracion*Fs;% Frecuencia de muestreo de la señal digital 
[datostx,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Ley 

mu');% Se codifica según el estandar G.711 
save('X_max','amplitud_perdida');  
save('codigoTxsis1','codigo_asignado'); 
save('datostx','datostx'); 

  
%% Cabecera de Golay 
lG=16; % Longitud de Golay 
Fsd=Fsd+ lG;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datostx=[(golay(16)+1)/2 datostx];% Se añade cabecera de Golay mod2 
datostx=reshape(datostx,length(datostx),1);% Se reorganiza el vector 

  
%% Interpolación sin filtrado 
Fsfe=2*560e3;% Frecuencia de muestreo de front-end del SDR 
datos1=interp(datostx,Fsfe/length(datostx),5,0.8);% Se interpola según 

frecuencia de muestreo de frontend 
datos1=round(datos1);% Se elimina el efecto del filtrado de interpolación 
%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
%result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = sdrdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  
% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
Fctx         = 300.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = -5;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
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SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 to 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
%'double', o 'single' (Norma2424liza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 0;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  

  
tx = sdrtx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 
    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 

  

%% Flujo de datos 
tic 
n=10;% Número de envíos consecutivos 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos1);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double  
    end 
else 
    warning(message('SDR:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  
% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
toc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

ANEXO G  

Rxsis1golay.m. 

clear all; 
close all; 
clc 
%% Configuración del RTL-SDR  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-SDR ('0' por defecto) 
Fc                 = 300.5e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 25.4; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 280e3; % Samples per second  225-300 kHz and 900-

3200 kHz  
% sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 0; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooESDR = comm.SDRRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  
M=info(NooESDR) 

  

%% Flujo de datos 
n=2000;% Iteraciones o número de tramas que se van a recibir 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(sdrinfo(NooESDR.RadioAddress)) 
    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooESDR);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('SDR:sysobjdemos:MainLoop')) 
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end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos)% Número de tramas perdidas 
Lat% Latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooESDR); 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo  
datosrx2=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx2=abs(datosrx2)/max(abs(datosrx2)); % Se normaliza la amplitud 

  

%% Decimación 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
datosrx2=decimate(datosrx2,FrontEndSampleRate/Fsd,30,'fir');% Se pone la 

frecuencia de muestreo de la señal digital 

  
%% Datos 
datosrx2=datosrx2/max(datosrx2);% Se limita a 1 el máximo  
datosrx2=round(datosrx2);% Se elimina imperfecciones por filtrado 
datosrx2=datosrx2*2-1; % Regreso a los niveles [-1,1] 
lG=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Golay: ');    
[aux,G] = golay(lG); 
[rxy,tau]=operador(G,datosrx2,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

correctamente.'); 
else 
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lG)]); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tau') 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx2(nllegada-lG+1:nllegada-lG+Fsd);%quitar Barker 
load codigoTxsis1.mat 
load X_max.mat 
senal=((senal(lG+1:end))+1)/2;% Se quita la cabecera y se hace modulo 2 
senal2=Datos_decodificacion(senal,codigo_asignado,amplitud_perdida);% Se 

decodifica la señal 
senal3=compand(senal2,255,amplitud_perdida,'mu/expander'); 

  
%% Calculo de errores 
%Calculo del ber 
load datostx.mat 
aux=datostx-senal; 
ber=0; 
for i=1:length(aux) 
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    if aux(i)~=0 
       ber=ber+1;  
    end 
end 
ber=(ber/length(aux))*100; 
figure; 
plot(datostx,'k'); hold on; plot(senal,'g') 
title(['Comparacion de datos. BER: ',num2str(ber),'%']) 
legend('Datos originales','Datos recuperados') 
ylabel('Estado') 
xlabel('No. Bits') 
figure; 
load senal_original.mat 
plot(x,'k'); hold on; plot(senal3,'g') 
title('Comparacion de senales analogicas'); 
legend('Senal originales','Senal recuperada') 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tiempo (seg)') 
figure; 
plot(abs(datosrx1)) 
title('Senal captada en receptor'); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('No. Muestras') 
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ANEXO H  

Txsis1zadoff.m. 

%% Datos  
A=3;% Amplitud de la señal 
fsenal=2;% Frecuencia de la señal analógica 
Fs=11*fsenal;% Frecuencia de muestreo de la señal (Necesaria para ver la 

señal en t) 
duracion=1.5; % Tiempo de la señal analógica en segundos 
t=linspace(0,duracion,Fs*duracion);% Número de muestras de la señal 
x=sin(pi*fsenal*t)-0.5*cos((1/2)*pi*fsenal*t)+2*sin((1/4)*pi*fsenal*t)-

cos((1/8)*pi*fsenal*t)+cos((1/9)*pi*fsenal*t)-sin((1/10)*pi*fsenal*t);% 

Señal analógica a transmitir 
save('senal_original','x');  
x=A*(x/max(x));% Se normaliza la señal a maximo 1 y se aplica la amplitud 

dada 
y=compand(x,255,A,'A/compressor');% Se realiza compresión de la ley u 

normal 
M=2^8;% Número de niveles del cuantificador (define bits por muestra) 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M);% Se cuantifica uniformemente a la señal  
Fsd=log2(M)*duracion*Fs;% Frecuencia de muestreo de la señal digital 
[datostx,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Ley 

A');% Se codifica según el estandar G.711 
save('X_max','amplitud_perdida');  
save('codigoTxsis1','codigo_asignado'); 
save('datostx','datostx'); 
%% Cabecera de Zadoff Chu 
lZ=13; % Longitud de Zadoff Chu 
Fsd=Fsd+ lZ;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datostx=[zadoffchu(13,12,0,1) datostx];% Se añade cabecera de Barker mod2 
datostx=reshape(datostx,length(datostx),1);% Se reorganiza el vector 
%% Interpolación sin filtrado 
Fsfe=2*554e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
datos1=interp(datostx,Fsfe/length(datostx),5,0.8);% Se interpola según 

frecuencia de muestreo de frontend 
%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
%result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = RDSdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  

% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
Fctx         = 300.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = -5;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 a 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
%'double', o 'single' (Norma2424liza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 0;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  
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tx = RDStx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 
    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 
%% Flujo de datos 
tic 
n=10;% Número de envíos consecutivos 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos1);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double  
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  
% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
toc 
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ANEXO I  

Rxsis1zadoff.m. 

clear all; 
close all; 
clc 
%% Configuración del RTL-SDR  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-SDR ('0' por defecto) 
Fc                 = 300.5e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 25.4; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 277e3; % Samples per second  225-300 kHz and 900-

3200 kHz  
% sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 0; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooESDR = comm.SDRRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  
M=info(NooESDR) 

  

%% Flujo de datos 
n=2000;% Iteraciones o número de tramas que se van a recibir 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(sdrinfo(NooESDR.RadioAddress)) 
    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooESDR);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('SDR:sysobjdemos:MainLoop')) 
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end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos)% Número de tramas perdidas 
Lat% Latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooESDR); 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo  
datosrx2=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx2=abs(datosrx2)/max(abs(datosrx2)); % Se normaliza la amplitud 

  

%% Decimación 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
datosrx2=decimate(datosrx2,FrontEndSampleRate/Fsd,30,'fir');% Se pone la 

frecuencia de muestreo de la señal digital 

  
%% Datos 
datosrx2=datosrx2/max(datosrx2);% Se limita a 1 el máximo  
datosrx2=round(datosrx2);% Se elimina imperfecciones por filtrado 
datosrx2=datosrx2*2-1; % Regreso a los niveles [-1,1] 
lZ=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Zadoff Chu: ');    
[rxy,tau]=operador(zadoffchu(lZ,lZ-1,0,1),datosrx2,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

correctamente.'); 
else 
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lZ)]); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tau') 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx2(nllegada-lZ+1:nllegada-lZ+Fsd);%quitar Barker 
load codigoTxsis1.mat 
load X_max.mat 
senal=((senal(lZ+1:end))+1)/2;% Se quita la cabecera y se hace modulo 2 
senal2=Datos_decodificacion(senal,codigo_asignado,amplitud_perdida);% Se 

decodifica la señal 
senal3=compand(senal2,255,amplitud_perdida,'mu/expander'); 

  
%% Calculo de errores 
%Calculo del ber 
load datostx.mat 
aux=datostx-senal; 
ber=0; 
for i=1:length(aux) 
    if aux(i)~=0 
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       ber=ber+1;  
    end 
end 
ber=(ber/length(aux))*100; 
figure; 
plot(datostx,'k'); hold on; plot(senal,'g') 
title(['Comparacion de datos. BER: ',num2str(ber),'%']) 
legend('Datos originales','Datos recuperados') 
ylabel('Estado') 
xlabel('No. Bits') 
figure; 
load senal_original.mat 
plot(x,'k'); hold on; plot(senal3,'g') 
title('Comparacion de senales analogicas'); 
legend('Senal originales','Senal recuperada') 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tiempo (seg)') 
figure; 
plot(abs(datosrx1)) 
title('Senal captada en receptor'); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('No. Muestras') 
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ANEXO J  

Txsis1_1.m. 

clc 
clear all; 
close all; 
%% Datos  
A=3;% Amplitud de la señal 
fsenal=2;% Frecuencia de la señal analógica 
Fs=12*fsenal;% Frecuencia de muestreo de la señal (Necesaria para ver la 

señal en t) 
duracion=1.5; % Tiempo de la señal analógica en segundos 
t=linspace(0,duracion,Fs*duracion);% Número de muestras de la señal 
x=sin(2*pi*fsenal*t)-cos(pi*fsenal*t);% Señal analógica a transmitir 
x=A*(x/max(x));% Se normaliza la señal a maximo 1 y se aplica la amplitud 

dada 
y=compand(x,87.6,A,'A/compressor');% Se realiza compresión de la ley A 

normal 
M=2^8;% Número de niveles del cuantificador (define bits por muestra) 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M);% Se cuantifica la señal uniformemente 
Fsd=log2(M)*duracion*Fs;% Frecuencia de muestreo de la señal digital 
[datos,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Huffman

');% Se codifica según Huffman 
Fsd=length(datos);% Se actualiza Fsd por compresion de Huffman 

  
%% Cabecera de Barker 
lB=13; % Longitud de Barker 
Fsd=Fsd+lB;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datos=[(barker(13)+1)/2 datos];% Se añade cabecera de Barker mod2 
datos=reshape(datos,length(datos),1);% Se reorganiza el vector 

  
%% Interpolación sin filtrado 
Fsfe=480.7e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
datos1=interp(datos,Fsfe/length(datos),4,0.9);% Se interpola según 

frecuencia de muestreo de frontend 
datos1=round(datos1);% Se elimina el efecto del filtrado de interpolación 

y se amplifica 

  
%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
%result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = RDSdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  
% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
Fctx         = 300.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = 0 ;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 to 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
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%'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 0;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  

  
tx = RDStx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 
    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 

  
%% Flujo de datos 
n=8;% Número de envíos consecutivos 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos1);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double  
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  

% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
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ANEXO K 

Rxsis1_1.m. 

clear all; 
close all; 
clc 
%% Configuración del RTL-RDS  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-RDS ('0' por defecto) 
Fc                 = 300.49777e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 25.4; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 233.75e3; % Samples per second  225-300 kHz and 900-

3200 kHz  
% sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 0; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooERDS = comm.RDSRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  
M=info(NooERDS) 

  

%% Flujo de datos 
n=400;% Iteraciones o número de tramas 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(RDSinfo(NooERDS.RadioAddress)) 
    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooERDS);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
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end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos)% Número de tramas perdidas 
Lat% Latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooERDS); 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo  
datosrx2=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx2=abs(datosrx2)/max(abs(datosrx2)); % Se normaliza la amplitud 

  

%% Decimación 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
datosrx2=decimate(datosrx2,FrontEndSampleRate/Fsd,30,'fir');% Se pone la 

frecuencia de muestreo de la señal digital 

  
%% Datos 
datosrx2=datosrx2/max(datosrx2);% Se limita a 1 el máximo  
datosrx2=round(datosrx2);% Se elimina imperfecciones por filtrado 
datosrx2=datosrx2*2-1; % Regreso a los niveles [-1,1] 
lB=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Barker: ');    
[rxy,tau]=operador(barker(lB),datosrx2,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

exitosamente.'); 
else 
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lB)]); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tiempo (seg)') 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx2(nllegada-lB+1:nllegada-lB+Fsd); 
figure 
plot(senal) 
load codigo8bitsHuffman.mat 
load X_max.mat 
senal2=((senal(lB+1:end))+1)/2;% Se quita la cabecera y se hace modulo 2 
senal2=Datos_decodificacion(senal2,codigo_asignado,amplitud_perdida);% Se 

decodifica la señal 
senal3=compand(senal2,87.6,amplitud_perdida,'A/expander'); 
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ANEXO L 

Txsis1_2.m. 

clc 
clear all; 
close all; 
%% Datos  
datos=dec2bin(' Esto es una transmisión de texto, si estas leyendo 

correctamente esto en recepción es porque no hay error ');% Se codifica 

cada caracter en 7 bits 
datos=reshape(datos,1,numel(datos));% Se ubica la información en una 

cadena de bits 
% Se pasa de caracter a número 
datos1=zeros(1,length(datos)); 
for i=1:length(datos) 
    datos1(i)=bin2dec(datos(i)); 
end 
Fsd=length(datos1);% Frecuencia de muestreo de la señal digital 

  
%% Cabecera de Barker 
lB=13; % Longitud de Barker 
Fsd=Fsd+lB;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datos1=[(barker(13)+1)/2 datos1];% Se añade cabecera de Barker mod2 
datos1=reshape(datos1,length(datos1),1);% Se reorganiza el vector 

  
%% Interpolación sin filtrado 
Fsfe=695.2e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
datos2=interp(datos1,Fsfe/Fsd,4,0.8);% Se interpola según frecuencia de 

muestreo de frontend 
datos2=round(datos2);% Se elimina el efecto del filtrado de interpolación 

y se amplifica 

  
%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
%result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = RDSdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  
% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
Fctx         = 300.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = 0 ;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 to 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
%'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 0;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  

  
tx = RDStx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 



 

161 
 

    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 

  
%% Flujo de datos 
n=8;% Número de envíos consecutivos 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos2);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double  
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  
% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
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ANEXO M  

Rxsis1_2.m. 

clear all; 
close all; 
clc 
%% Configuración del RTL-RDS  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-RDS ('0' por defecto) 
Fc                 = 300.49795e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 25.4; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 225.071e3; % Samples per second  225-300 kHz and 

900-3200 kHz  
% sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 0; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooERDS = comm.RDSRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  
M=info(NooERDS) 

  

%% Flujo de datos 
n=400;% Iteraciones o número de tramas 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(RDSinfo(NooERDS.RadioAddress)) 
    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooERDS);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
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end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos)% Número de tramas perdidas 
Lat% Latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooERDS); 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo  
datosrx2=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx2=abs(datosrx2)/max(abs(datosrx2)); % Se normaliza la amplitud 

  

%% Decimación 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
datosrx2=decimate(datosrx2,FrontEndSampleRate/Fsd,30,'fir');% Se pone la 

frecuencia de muestreo de la señal digital 

  
%% Datos 
datosrx2=datosrx2/max(datosrx2);% Se limita a 1 el máximo  
datosrx2=round(datosrx2);% Se elimina imperfecciones por filtrado 
datosrx2=datosrx2*2-1; % Regreso a los niveles [-1,1] 
lB=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Barker: ');    
[rxy,tau]=operador(barker(lB),datosrx2,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

exitosamente.'); 
else 
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lB)]); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Tiempo (seg)') 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx2(nllegada-lB+1:nllegada-lB+Fsd); 
figure 
plot(senal) 
senal1=((senal(lB+1:end))+1)/2;% Se quita la cabecera y se hace modulo 2 
senal1=reshape(dec2bin(senal1),1,length(senal1));% Se cambia la señal a 

binario 
senal1=reshape(senal1,length(senal1)/8,8);% Se agrupa en 7 bits 
senal1=char(bin2dec(senal1)).';% Se interpreta caracteres 
disp('El texto recibido es:'); 
disp(senal1); 
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ANEXO N  

Txsis2.m. 

clc 
clear all; 
close all; 
%% Datos  
A=3;% Amplitud de la señal 
fsenal=1.5;% Frecuencia de la señal analógica 
Fs=10*fsenal;% Frecuencia de muestreo de la señal (Necesaria para ver la 

señal en t) 
duracion=2; % Tiempo de la señal analógica en segundos 
t=linspace(0,duracion,Fs*duracion);% Número de muestras de la señal 
x=sin(2*pi*fsenal*t)-cos(pi*fsenal*t);% Señal analógica a transmitir 
save('senal_original','x');  
y=compand(x,87.6,A,'A/compressor');% Se realiza compresión de la ley A 

normal 
M=2^8;% Número de niveles del cuantificador (define bits por muestra) 
Fsd=log2(M)*duracion*Fs;% Frecuencia de muestreo de la señal digital 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M);% Se cuantifica la señal uniformemente 
[datostx,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Ley 

A');% Se codifica según el estandar G.711 
save('X_max','amplitud_perdida');  
save('codigoTxsis2','codigo_asignado'); 
save('datostx','datostx'); 

  
%% Cabecera de Barker 
lB=13; % Longitud de Barker 
Fsd=Fsd+lB;% Se actualiza frecuencia de muestreo de la señal digital 
datostx=[(barker(13)+1)/2 datostx];% Se añade cabecera de Barker mod2 
datostx=reshape(datostx,length(datostx),1);% Se reorganiza el vector 

  
%% Reformado de pulso e interpolación 
Fsfe=126.5e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
beta=1;% Factor de rollof del filtro con ISI controlado (0 cumple 

criterio de Nyquist) 
span=2*Fsd;% Longitud del filtro (Alcance de afectacion de cada pulso) 
mps=Fsfe/length(datostx);% Muestras por símbolo (Coeficiente de 

Interpolación) 
b=rcosdesign(beta,span,mps,'sqrt');% Coeficientes del Reformado de pulso 
datos1=upfirdn(datostx,b,mps);% Interpolación y filtrado 
datos1=datos1(Fsfe-mps/2+1:end-Fsfe+mps/2-1);% Se toma la información 

relevante 
datos1=datos1/max(datos1);% Normalizar la amplitud 

  
%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
% result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = RDSdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  
% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
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Fctx         = 211.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = -1 ;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 to 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
%'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 8;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  

  
tx = RDStx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 
    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 

  
%% Flujo de datos 
n=10;% Número de envíos consecutivos 
tic 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos1);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  
% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
toc 
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ANEXO O  

Rxsis2.m. 

clear all; 
close all; 
clc 
%% Configuración del RTL-RDS  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-RDS ('0' por defecto) 
Fc                 = 211.5e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 12.5; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 253e3; % Samples per second  225-300 kHz and 900-

3200 kHz  
%ojo sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 1; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooERDS = comm.RDSRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  
M=info(NooERDS) 

  

%% Flujo de datos 
n=600;% Iteraciones o número de tramas 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(RDSinfo(NooERDS.RadioAddress)) 
    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooERDS);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
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end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos) %Número de tramas perdidas 
Lat %latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooERDS); 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo 
datosrx2=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx2=abs(datosrx2)/max(abs(datosrx2)); % Se normaliza la amplitud 

  

%% Decimación con filtro RRC 
Fsd=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de la señal digital: '); 
beta=input('Ingrese el valor de beta del filtro RRC: '); 
b=rcosdesign(beta,1,FrontEndSampleRate/Fsd,'sqrt'); % Coeficientes del 

Reformado de pulso 
datosrx3=upfirdn(datosrx2,b,1,FrontEndSampleRate/Fsd);% Decimar la señal 

y filtrar con los coeficientes RRC 

  
%% Datos 
datosrx3=datosrx3/max(datosrx3);% Se limita a 1 el máximo  
datosrx3=round(datosrx3);% Se elimina imperfecciones por filtro 
datosrx3=datosrx3*2-1; % Regreso a los niveles [-1,1] 
lB=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Barker: ');  
[rxy,tau]=operador(barker(lB),datosrx3,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

exitosamente.'); 
else   
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lB)]); 
xlabel('Tiempo (seg)'); 
ylabel('Amplitud'); 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx3(nllegada-lB+1:nllegada-lB+Fsd); 
load codigoTxsis2.mat 
load X_max.mat 
senal=((senal(lB+1:end))+1)/2;% Se quita la cabecera y se hace modulo 2 
senal2=Datos_decodificacion(senal,codigo_asignado,amplitud_perdida);% Se 

decodifica la señal 
senal3=compand(senal2,87.6,amplitud_perdida,'A/expander'); 

  
%% Calculo de errores 
%Calculo del ber 
load datostx.mat 
aux=datostx-senal; 
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ber=0; 
for i=1:length(aux) 
    if aux(i)~=0 
       ber=ber+1;  
    end 
end 
ber=(ber/length(aux))*100; 
figure; 
plot(datostx,'k'); hold on; plot(senal,'g') 
title(['Comparacion de datos. BER: ',num2str(ber),'%']) 
legend('Datos originales','Datos recuperados') 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Muestras en el tiempo') 
figure; 
load senal_original.mat 
plot(x,'k'); hold on; plot(senal3,'g') 
title('Comparacion de senales analogicas'); 
legend('Senal originales','Senal recuperada') 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Muestras en el tiempo') 
figure; 
plot(abs(datosrx1)) 
title('Senal captada en receptor'); 
ylabel('Amplitud') 
xlabel('Muestras en el tiempo') 
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ANEXO P 

Txsis4.m. 

clc 
clear all; 
close all; 
%% Datos  
A=3;% Amplitud de la señal 
fsenal=1.5;% Frecuencia de la señal analógica 
Fs=10*fsenal;% Frecuencia de muestreo de la señal (Necesaria para ver la 

señal en t) 
duracion=4; % Tiempo de la señal analógica en segundos 
t=linspace(0,duracion,Fs*duracion);% Número de muestras de la señal 
x=sin(2*pi*fsenal*t)-cos(pi*fsenal*t);% Señal analógica a transmitir 
y=compand(x,87.6,A,'mu/compressor');% Se realiza compresión de la ley A 

normal 
M=2^8;% Número de niveles del cuantificador (define bits por muestra) 
Fsd=log2(M)*duracion*Fs;% Frecuencia de muestreo de la señal digital 
Yc=Datos_cuant_uniforme(y,M);% Se cuantifica la señal uniformemente 
[datos,codigo_asignado,amplitud_perdida]=Datos_codificacion(Yc,M,'Ley 

u');% Se codifica según el estandar G.711 

  
%% Cabecera de Barker 
lB=13; % Longitud de Barker 
datos=[(barker(13)+1)/2 datos(1,1:end-lB)];% Se añade cabecera de Barker 

mod2 
datos=reshape(datos,length(datos),1);% Se reorganiza el vector 

  
%% Mapeo 
M2=4;% Número de estados 
Fsd=Fsd/log2(M2);% Se actualiza la frecuencia de muestreo digital 
orden=[0 1 3 2];% Vector del orden del mapeo (Código de Gray) 
datos1=mapeo(datos,M2,orden); 
offsetfase=0;% Offset de fase en radianes 
datos2 = pskmod(datos1,M2,offsetfase,'bin'); 

  
%% Reformado de pulso e interpolación 
Fsfe=240e3;% Frecuencia de muestreo de front-end de la RDS  
beta=1;% Factor de rollof del filtro con ISI controlado (0 cumple 

criterio de Nyquist) 
span=2*Fsd;% Longitud del filtro (Alcance de afectacion de cada pulso) 
mps=Fsfe/length(datos2);% Muestras por símbolo (Coeficiente de 

Interpolación) 
b=rcosdesign(beta,span,mps,'sqrt');% Coeficientes del Reformado de pulso 
datos3=upfirdn(datos2,b,mps);% Interpolación y filtrado 
datos3=datos3(Fsfe-mps/2+1:end-Fsfe+mps/2-1);% Se toma la información 

relevante 

  
%% Modulación  
Fc=2*Fsd;% Frecuencia de la portadora (En relación con Fsd) 
tm=linspace(0,1,Fsfe);% Tiempo 12000de la señal modulada 
datos4 = real(conj(datos3')).*cos(2*pi*Fc*tm) + 

imag(conj(datos3')).*sin(2*pi*Fc*tm);  
datos4 = datos4'/max(datos4);% Normalizo a 1 la salida 

  
%% Configuración de Adalm Pluto 
findPlutoRadio% Se verifica cuantos equipos se encuentran 
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% Dos modos:AD9363 (325--3800 MHz) default y AD9364 (70--6000 MHz) rango 

especial 
% result = configurePlutoRadio('AD9364')% Devuelve 1 si se configuro bien 

o 0 mal de uno en uno 
Adalm1tx = RDSdev('Pluto')% Se crea un objeto e identifica al equipo 

conectado 

  

% Configurar parametros tx 
Equipotx     = 'usb:0';% ('usb:0' por defecto) 
Fctx         = 300.5e6;% Frecuencia central depende del modo escogido 

(2.4e9 por defecto) 
Gtx          = -1 ;% Ganancia en dB (-89.75 a 0 dB en pasos de 0.25)(-10 

por defecto) 
SampleRatetx = Fsfe;% Muestras por segundo  65105 to 61.44e6 (1e6 por 

defecto) 
DataTypetx   = 'int16';% Modo 'int16', 'single' o 'double' solo 12 bits 

utilizados (No normalizada,defecto) 
%'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
OAtx         = true;% Activar opciones avanzadas (false por defecto)  
FreqCorrectx = 8;% Valor en ppm [-200 a 200](0 por defecto)  

  
tx = RDStx('Pluto','RadioID',Equipotx,...     % Objeto para configurar tx  
    'CenterFrequency', Fctx, ... 
    'Gain', Gtx , ... 
    'BasebandSampleRate', SampleRatetx, ... 
    'OutputDataType',  DataTypetx ,...     
    'ShowAdvancedProperties', OAtx, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrectx); 

  
%% Flujo de datos 
n=8;% Número de envíos consecutivos 
if ~isempty(tx.RadioID) 
    for i = 1 : n 
        Underflow = tx(datos4);% No 'len' output needed for blocking 

operation 
        %data = data - mean(data);% Se quita la componente DC para double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
end 

  
Underflow% Se indica si existió o no underflow 

  
% Se abandona todos los objetos 
release(tx); 
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ANEXO Q  

Rxsis4.m. 

clear all; 
close all; 
clc 
%% Configuración del RTL-RDS  
Addr               = '0'; %Direccion del RTL-RDS ('0' por defecto) 
Fc                 = 300.49777e6; % Center frequency (Hz)(25MHz-

1700MHz)(102.5e6 por defecto) 
TunerAGC           = false; %Activar Ganancia Auntomatica (true por 

defecto) 
Gain               = 25.4; %Ganancia en dBs de (Aproxima)(0 por defecto) 
%[0,0.9,1.4,2.7,3.7,7.7,8.7,12.5,14.4,15.7,16.6,19.7,20.7,22.9,25.4,28,29

.7,32.8,33.8,36.4,37.2,38.6,40.2]  
FrontEndSampleRate = 240e3; % Samples per second  225-300 kHz and 900-

3200 kHz  
%ojo sobre 2.8MHz loss packets (250e3 por defecto) 
DataType           = 'double'; %'int16'(No normalizada +-128,default), 

'double', o 'single' (Normaliza entrada ente -1 y 1) 
SampXFrame         = 10000; % Muestras por Tramas enteros [1-375000] 

(1024 por defecto) y depende de las tramas en la ráfaga 
FreqCorrec         = 0; % Corrección de frecuencia escalar de (-1e4 a 

1e4)(0 por defecto) 
BurstMode          = false; % Activar modo ráfaga (true por defecto) 
FramesInBurst      = 10; % Enteros de tramas en la ráfaga(10 por defecto) 

(Delay) 
% Máximo de muestras complejas en un burst es de 268435455 

  
%% Create receiver and spectrum analyzer System objects 
NooERDS = comm.RDSRTLReceiver(... 
    'RadioAddress',Addr,... 
    'CenterFrequency',Fc, ... 
    'EnableTunerAGC',TunerAGC, ... 
    'TunerGain',Gain, ... 
    'SampleRate',FrontEndSampleRate, ... 
    'OutputDataType',DataType,...     
    'SamplesPerFrame',SampXFrame, ... 
    'FrequencyCorrection',FreqCorrec,... 
    'EnableBurstMode',BurstMode,... 
    'NumFramesInBurst',FramesInBurst); 

  
M=info(NooERDS) 

  

%% Flujo de datos 
n=300;% Iteraciones o número de tramas 
Nvalidos=zeros(1,n); 
Nperdidos=zeros(1,n); 
if ~isempty(RDSinfo(NooERDS.RadioAddress)) 
    for i = 1 : n 
        [datosrx(:,i),Nvalidos,Nperdidos(i),Lat] = step(NooERDS);  % no 

'len' output needed for blocking operation 
        %datosrx = datosrx - mean(datosrx);  % Quitar componente DC para 

double 
    end 
else 
    warning(message('RDS:sysobjdemos:MainLoop')) 
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end 
%Nvalidos 
Nperdidostot=sum(Nperdidos) %Número de tramas perdidas 
Lat %latencia de los datos recibidos en trama 
% Release all System objects 
release(NooERDS); 
 %Guardo la información en un vector 
[FrameLength,tramas]=size(datosrx); 
datosrx=datosrx'; 
datosrx1=zeros(1,FrameLength*tramas); 
for i=1:tramas 
datosrx1(1,(FrameLength*(i-1))+1:(FrameLength*i))=datosrx(i,:); 
end 
%Quitar componente DC y normalizo a máximo 1 
datosrx1=datosrx1-mean(datosrx1);% Se elimina el offset 
datosrx1=datosrx1/max(datosrx1); % Se normaliza la amplitud 

  

%% Demodulación 
Fsfe=input('Ingrese la frecuencia de muestreo de transmisión: '); 
Fc=input('Ingrese la frecuencia de la portadora: '); 
tm=linspace(0,1,Fsfe); 
I=zeros(1,ceil(n*SampXFrame/Fsfe)*Fsfe);% Se ajusta la salida para la 

demodulación por partes 
Q=I; 
datosrx2=[datosrx1 zeros(1,length(I)-n*SampXFrame)];% Se igualan las 

longitudes de los vectores 
for i=0:ceil(n*SampXFrame/Fsfe)-1% Se demodula por partes 
I(i*Fsfe+1:(i+1)*Fsfe)=2*datosrx2(i*Fsfe+1:(i+1)*Fsfe).*cos(2*pi*Fc*tm); 
Q(i*Fsfe+1:(i+1)*Fsfe)=2*datosrx2(i*Fsfe+1:(i+1)*Fsfe).*sin(2*pi*Fc*tm); 
end 
[b,a]=butter(5,Fc*2/Fsfe); 
I=filtfilt(b,a,I); 
Q=filtfilt(b,a,Q); 
datosrx2=I+Q*1j; 
datosrx2=datosrx2(1:end-length(I)+n*SampXFrame);% Se elimina los ceros 

añadidos para la demodulación 

  
%% AGC 
% Se genera un objeto 
%AGC=comm.AGC('AdaptationStepSize',0.01,...% Paso de amplitud del AGC 
%    'DesiredOutputPower',1,...% Potencia máxima referencial 
%    'AveragingLength',100,...% Longitud de la ventana 
%    'MaxPowerGain',60);% Ganancia máxima en dB 
%datosrx2=AGC(conj(datosrx2')); %Se aplica el amplificador 
%release(AGC); 

  
%% Decimación con filtro RRC 
Fsd=Fc/2; 
beta=input('Ingrese el valor de beta del filtro RRC: '); 
b=rcosdesign(beta,1,FrontEndSampleRate/Fsd,'sqrt'); % Coeficientes del 

Reformado de pulso 
datosrx3=upfirdn(datosrx2,b,1,FrontEndSampleRate/Fsd);% Decimar la señal 

y filtrar con los coeficientes RRC 
datosrx3=datosrx3/max(datosrx3);% Normalizo la señal a 1 

  
%% Compensación de offset de frecuencia 
%Coff=comm.CoarseFrequencyCompensator(... 
%    'Modulation','QPSK', ...% Tipo de modulación 
%    'Algorithm','FFT-based',...% Tipo de algoritmo 
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%    'FrequencyResolution',0.001,...% Resolucion de frecuencia 
%    'SampleRate',2048); % Frecuencia de muestreo de la señal decimada 
 %  'MaximumFrequencyOffset',0.05,...% Frecuencia de offset máxima  
 %   'SamplesPerSymbol',4);% Muestra por símbolos de la señal decimada 
%[datosrx4,Offsetfcorregido]=Coff(datosrx3); 
%datosrx4=datosrx4/max(datosrx4); 
%release(Coff); 
%% Demapeo 
M2=input('Ingrese el número de estados de la modulación digital: '); 
offsetfase=input('Ingrese el offset de fase de la modulación digital: '); 
datosrx5=pskdemod(datosrx3,M2,offsetfase,'bin'); 
orden=input('Ingrese el vector de orden del mapeo ([0 1 2 3..] por 

defecto): ');% Vector del orden del mapeo 
datosrx6=demapeo(datosrx5,M2,orden); 

  
%% Datos 
datosrx6=datosrx6*2-1;% Regreso a los niveles [-1,1] 
lB=input('Ingrese la longitud de la secuencia de Barker: ');    
[rxy,tau]=operador(barker(lB),datosrx6,'xcorr'); 
t=tau/Fsd; % Se calcula el tiempo en función de la frecuencia de muestreo 

de la señal digital 
[~,nllegada]=max(rxy); 
tllegada=t(nllegada); 
if tllegada<0 
    disp('La cabecera no fue encontrada, la información no llegó 

exitosamente.'); 
else 
plot(t,rxy) 
title(['Correlacion Cruzada de Barker l=',num2str(lB)]); 
grid on 
fprintf('Tiempo de llegada estimada de la cabecera es: %0.4f segundos 

\n',tllegada); 
end 
senal=datosrx6(nllegada-lB+1:nllegada+Fsd*log2(M2)-lB); 
figure 
plot(senal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 
 

ORDEN DE EMPASTADO 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

