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RESUMEN
El objetivo de este proyecto de titulación es desarrollar una aplicación en MATLAB para
analizar el impacto de la longitud de prefijo cíclico en sistemas OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing). La aplicación mostrará los resultados en términos de BER
(Bit Error Rate) vs SNR (Signal to Noise Ratio) y BER vs retardo.

En el capítulo uno se describe el marco teórico del proyecto, se analisa los sistemas OFDM,
específicamente el prefijo cíclico, posteriormente se realiza un breve estudio del canal
inalámbrico y de los modelos de canales: AWGN, Rayleigh y Rician.

En el capítulo dos se detalla cómo se implementa la aplicación en MATLAB,
específicamente en App Designer. Para ello se analizan los bloques constitutivos de la
aplicación, por ejemplo, el panel para la configuración general de los parámetros por parte
del usuario, y la presentación de los resultados según los términos indicados anteriormente.
Adicionalmente, se presenta el diseño de la lógica de envío y recepción de los símbolos a
través de los diferentes canales de transmisión.

El capítulo tres muestra los resultados obtenidos de (1) las pruebas de funcionamiento de
la aplicación y (2) la validación de los resultados presentados por la aplicación.
Finalmente, en el capítulo cuatro se exponen las conclusiones a las que se llegó al finalizar
el proyecto y se detallan algunas recomendaciones para trabajos futuros.

PALABRAS CLAVE: MATLAB, OFDM, Cyclic Prefix, Multipath Chanel, Rayleigh, Rician.
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ABSTRACT

This final career project aims to develop a MATLAB application to analyze the impact of the
cyclic prefix length in OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) systems. The
application will show the results in terms of BER (Bit Error Rate) vs SNR (Signal to Noise
Ratio), and BER vs delay.

In chapter one, the theoretical framework of the project is described. It starts from the
analysis of OFDM systems, specifically the cyclic prefix. A brief study of the wireless
channel, and the channel models: AWGN, Rayleigh, and Rician are carried out.

In chapter two, how the application is implemented in MATLAB, specifically in App Designer
is detailed. For this purpose, the constituent blocks of the application are analyzed, for
example, the panel for the general configuration of the parameters by the user, and the
presentation of the results according to the terms indicated above. Moreover, the design of
the logic for sending and receiving symbols through the different transmission channels is
presented.

Chapter three shows the results of (1) tests on the operation of the application, and (2)
validation of the results presented by the application.

Finally, in chapter four, the conclusions reached at the end of the project are presented and
some recommendations for future work are detailed.
KEYWORDS: MATLAB, OFDM, Cyclic Prefix, Multipath Chanel, Rayleigh, Rician.
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1. INTRODUCCIÓN
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es uno de los temas estudiados en la
asignatura de Comunicaciones Inalámbricas en las carreras de grado de la Facultad de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional, en la cual los
estudiantes no cuentan con una herramienta de visualización gráfica de resultados, que
permita comprender los conceptos asociados con el prefijo cíclico (CP, Cyclic Prefix) y su
comportamiento sobre un canal inalámbrico multitrayecto. Debido a su gran uso de OFDM
en los estándares de las comunicaciones es de interés comprender de forma práctica su
funcionamiento, sobre todo comprender el impacto que se tiene en el rendimiento del
sistema cuando existe una variación en la duración del CP.

OFDM y el CP son temas de gran interés, de ahí surge la necesidad de una aplicación que
permita una visualización gráfica de los resultados, para que se pueda facilitar la
compresión de dichos conceptos de una forma más didáctica. Por lo tanto, se plantea como
solución el desarrollo de una aplicación que permita analizar el impacto en el rendimiento,
para que los estudiantes visualicen de forma gráfica, y puedan obtener conclusiones con
respecto al comportamiento del CP.

Existen varios trabajos de titulación que implementan sistemas OFDM en MATLAB, como:


“Simulación de técnicas de sincronización en sistemas OFDM” [1] desarrollado en
la Escuela Politécnica Nacional, que implementa por medio de scripts, algoritmos
de sincronización.



“Simulación de los métodos LS y MMSE para estimación de canal en sistemas
OFDM” [2], desarrollado en la Escuela Politécnica Nacional, que es una simulación
desarrollada por scripts e interfaces de MATLAB sobre esquemas de estimación de
canal.

Pero ninguna de estas implementaciones realiza un análisis específico sobre la variación
de la longitud del prefijo cíclico sobre diferentes modelos de canal. Este proyecto aportará
con una aplicación de escritorio que se considera como material de apoyo y
complementario, para estudiantes, docentes e investigadores de la Escuela Politécnica
Nacional. Además, esta herramienta permitirá el análisis de conceptos que se identificarán
dentro de la herramienta a desarrollar.
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De esta manera, la asignatura de Comunicaciones Inalámbricas contará con una aplicación
que permitirá a los estudiantes asimilar y plasmar los conceptos de manera eficaz, a tal
punto que a través de los resultados obtenidos se podrán extraer conclusiones que
fortalecerán los conocimientos adquiridos.

1.1. OBJETIVOS
Objetivo General: Desarrollar una aplicación que permita analizar el impacto de la longitud
del prefijo cíclico en sistemas OFDM.

Objetivos Específicos:
1. Describir un sistema OFDM enfocado en el Prefijo Cíclico, el canal inalámbrico y
los modelos de canal AWGN, Rayleigh y Rician.
2. Analizar la funcionalidad de los bloques del sistema transmisor – receptor OFDM a
implementar en la aplicación.
3. Implementar una aplicación en el entorno de desarrollo App Designer que permitirá
simular el sistema diseñado.
4. Analizar el rendimiento de la aplicación y el impacto de la longitud del prefijo cíclico
en sistemas OFDM.

1.2. ALCANCE
El proyecto entregará una aplicación, con interfaz gráfica, que permite analizar el impacto
en el rendimiento de un sistema OFDM al variar la longitud del prefijo cíclico para diferentes
modelos de canal. Esta aplicación se implementará en el entorno de desarrollo App
Designer de MATLAB [3].

La aplicación permitirá:


Configurar parámetros generales como: número de subportadoras, esquema de
modulación, tipo de canal y longitud del prefijo cíclico.



Presentar los resultados de manera gráfica en función de las curvas de BER (Bit
Error Rate) vs SNR (Signal-to-Noise Ratio) y BER vs el máximo retardo, para las
configuraciones de parámetros seleccionados por el usuario. Lo que permitirá al
usuario obtener conclusiones adecuadas sobre el comportamiento del CP en los
canales seleccionados.
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Por lo tanto, se implementará un sistema OFDM formado por un transmisor y receptor a
nivel de capa física. El transmisor está conformado por una fuente que generará una
cadena de bits aleatorios que se agrupan según el tipo de modulación (BPSK – Binary
Phase Shift Keying, QPSK – Quadrature Phase-Shift Keying, 16-QAM – Quadrature
Amplitude Modulation y 64-QAM) y el bloque OFDM, conformado por la conversión serie
paralelo, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) y el prefijo cíclico. Mientras que el receptor
será el inverso del transmisor.

El transmisor y el receptor se conectarán por uno de los siguientes tipos de canales: AWGN
Rayleigh o Rician. El canal multitrayecto se diseñará para permitir diferentes valores de
PDP para obtener canales con diferentes valores de multitrayecto. El diagrama de bloques
del sistema OFDM se puede observar en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Sistema de Comunicación OFDM.

En el receptor, una vez realizadas cada una de las etapas indicadas en la Figura 1.1, se
comprobará la secuencia de bits transmitidos con respecto a los recibidos para calcular la
BER, dicho procedimiento será evaluado para canales con un rango valores de SNR y con
16

diferentes parámetros del multitrayecto como el retardo máximo permitido. Para obtener
resultados confiables se utilizará como método de simulación Monte Carlo en el cual se
considerará un promedio de al menos 10000 símbolos OFDM.

1.3. MARCO TEÓRICO
En este apartado se presenta una compilación de la información más relevante sobre los
sistemas OFDM, poniendo mayor énfasis en la descripción del transmisor, del receptor y
del prefijo cíclico. También se presenta una breve descripción sobre el canal inalámbrico y
los diferentes modelos de canales con multitrayecto.

1.3.1 SISTEMA OFDM
OFDM es una técnica de transmisión multiportadora que establece la división del ancho
de banda BW (Bandwidth) disponible en 𝑁 subcanales llamadas subportadoras, como
propósito de OFDM es buscar que las 𝑁 subportadoras sean ortogonales entre sí, donde

la frecuencia de cada subportadora está dada por 𝑓𝑘 = 𝑘∆𝑓, con 𝑘 = {0,1, … , 𝑁 − 1}
donde ∆𝑓 es la separación entre subportadoras consecutivas y está dado por la división
entre el ancho de banda total disponible ∆𝑓 = 𝐵𝑊/𝑁 [4], las subportadoras son ortogonales

entre sí. OFDM es una técnica que se utiliza en la mayoría de estándares de
comunicaciones inalámbricas, debido a sus ventajas que son: alta resistencia al
multitrayecto, su alta tasa de transmisión y alta eficiencia espectral [4].

OFDM implementa el concepto del prefijo cíclico (CP, Cyclic Prefix) que consiste en rellenar
el intervalo de guarda entre símbolos OFDM consecutivos con una copia de las últimas
muestras, el objetivo es eliminar la interferencia entre símbolos (ISI, Inter-Symbol
Interference) ocasionada por el multitrayecto del canal, lo que produciría pérdidas de la
ortogonalidad de las subportadoras. Para garantizar la ortogonalidad, el CP debe ser
mayor al tiempo máximo de retardo del canal con multitrayecto, caso contrario la parte final
del símbolo OFDM puede afectar al inicio del siguiente símbolo OFDM, resultando la ISI
[5].

La idea fundamental de la técnica de multiplexación OFDM consiste en descomponer el
flujo de datos a transmitir en 𝑁 flujos más lentos que se transmiten en paralelo a través de

un conjunto de portadoras como para no tener interferencia mutua entre los flujos
receptores, gracias a la propiedad de ortogonalidad entre las portadoras [5]. El modo de
17

transmisión en múltiples subportadoras, en lugar de en una sola portadora, se adapta
adecuadamente en aplicaciones donde hay canales de transmisión muy distorsionantes.

Un aspecto esencial que a menudo hace que este tipo de transmisión sea ventajoso es
que puede llevarse a cabo con gran eficiencia mediante el uso de técnicas de
procesamiento numérico (por ejemplo, la transformación rápida de Fourier FFT y su
transformación inversa), que permiten reducciones significativas en la complejidad [5].

Las modulaciones OFDM son la base de muchas aplicaciones inalámbricas, incluida la
difusión de la señal de televisión digital terrestre y radio digital (ISDB-Tb), la difusión de la
señal de televisión en teléfonos móviles (LTE), y de sistemas de acceso de radio de banda
ancha (WiFi) [6].

1.3.1.1. Diagrama de bloques OFDM
En la Figura 1.2 [7] se muestra el diagrama de bloques que generalmente forma parte de
un transmisor OFDM. La señal a la entrada del modulador en un flujo binario proviene del
codificador de canal, este flujo de símbolos se modula con alguna técnica de modulación
como BPSK; QPSK, 16-QAM, etc., con lo cual se obtiene un conjunto de símbolos que son
representados por números complejos.

Los símbolos complejos serán repartidos en cada una de las subportadoras, así se obtiene
una representación de la señal OFDM en el dominio de la frecuencia, este proceso se
conoce como transformación serie – paralelo del flujo binario en la entrada. El siguiente
paso es realizar la IFFT para obtener la señal OFDM en el dominio del tiempo; una vez que
se posea la señal en el dominio del tiempo se realizar una conversión paralelo – serie.
Finalmente, a la salida del conversor paralelo – serie se inserta el prefijo cíclico [7].
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Figura 1.2. Diagrama completo del transmisor OFDM.

El receptor cumple la función inversa del transmisor; pero para este caso se utilizar la FFT
en lugar de la IFFT, lo cual permitirá muestrear la señal de entrada a una frecuencia igual
al ancho de banda, esto dará como resultado una serie de muestras en el dominio de la
frecuencia para cada símbolo OFDM y recuperando la secuencia de símbolos transmitidos
[8], en la Figura 1.3 detalla el diagrama del receptor OFDM.

Figura 1.3. Diagrama completo del receptor OFDM.

A continuación, se revisará brevemente cada uno de estos bloques que conforman un
sistema OFDM.

1.3.1.2. Modulador
Con el desarrollo de las tecnologías de comunicación nació la necesidad de actualizar la
forma en la cual se modula la información, actualmente los sistemas de comunicaciones
inalámbricos utilizan con mayor frecuencia las modulaciones digitales PSK y QAM.
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Modulación BPSK: La modulación BPSK o 2-PSK consiste en realizar una variación de la
fase de la portadora, es decir, la información se envía en la fase de la portadora [9]. En la
Figura 1.4 se observa el funcionamiento de este tipo de modulación, donde la primera señal
es la portadora, la segunda señal es la información para modular y finalmente, se muestra
la señal modulada.

En la Figura 1.5, se observa el mapa de constelación para la modulación BPSK. Es este
mapa se muestra la región de decisión, 0 y 1, para así logra la modulación de la señal
enviada [9].

Figura 1.4. Señal modulada con BPSK [9].
.
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Figura 1.5. Diagrama de constelación modulación BPSK.

Modulación QPSK: es similar a la BPSK, la diferencia radica en que se usa cuatro fases
para realizar la modulación de la información [10]. La cantidad de bits que se puede
modular con QPSK es el doble de la de BPSK lo que representa un uso mucho más
eficiente del espectro. En la Figura 1.6 se muestra el mapa de constelación para la
modulación QPSK y en la Tabla 1.2 las fases de QPSK y los canales 𝐼 y 𝑄 [10].

Figura 1.6. Diagrama de constelación modulación QPSK.

Tabla 1.1. Fases de la señal QPSK.
Par de bits
11
10
01

Fases
π/4
3π/4
7π/4

I(t)
0.707
0.707
-0.707
21

Q(t)
0.707
-0.707
0.707

00

5π/4

-0-707

-0.707

Modulación QAM: los bits de información se modulan variando la amplitud y la fase de la
señal [11]. El modulador QAM transmite una serie de símbolos de información extraídos de
un conjunto de símbolos, cada símbolo transmitido contiene 𝑚 bits de información.

Dependiendo del valor de m, se pueden obtener moduladores con 𝑀 = 2𝑚 . Para el caso

de 16-QAM se hace uso de 𝑀 = 16 símbolo dividido en 4 cuadraturas, como se muestra

en la Figura 1.7 [12] y para el caso de 64-QAM se hace uso de 𝑀 = 64 símbolos divididos
en 4 cuadraturas como se aprecia en la Figura 1.8 [12].

La inmunidad que tiene la señal modulada en cuanto al ruido del canal, es mayor cuanto
más separados estén los puntos en la constelación, es decir, una modulación 16-QAM es
más resistente al ruido que 64-QAM.

Figura 1.7. Mapa de Constelación 16-QAM [12].
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Figura 1.8. Mapa de constelación 64-QAM [12].

En la Figura 1.9 [14] se muestra el resultado de una señal modulada con 16-QAM, en la
misma se puede apreciar que hay una variación tanto de la amplitud de la señal como la
fase de la misma.

Figura 1.9. Señal Modulada con 16-QAM a lo largo de 6 periodos de símbolo [14].

1.3.1.3. Transformada de Fourier
El principal motivo de usar la Transformada de Fourier en los sistemas OFDM, es que
permite transformar señales entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia y
viceversa.
Las ecuaciones (1.1) y (1.2) muestran la Transformad de Fourier y la Transformada Inversa
de Fourier respectivamente [13].
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𝑋(𝑒 𝑗𝑤 ) =

+∞

∫ 𝑥 (𝑡)𝑒 −𝑗𝑤𝑡 𝑑𝑡

−∞

Ecuación 1.1. Transformada de Fourier [13].

𝑥 (𝑡 ) =

+∞

1
∫ 𝑋(𝑗𝑤)𝑒 𝑗𝑤 𝑑𝑤
2𝜋
−∞

Ecuación 1.2. Transformada Inversa de Fourier [13].

El sistema OFDM al presentar problemas de desvanecimientos en el canal y al tener una
alta resistencia, se tiene el tamaño de bloque 𝑁 deber estar en un orden de 100, lo cual
hace que se requiera un gran número de módems de subcanal, para evitar estos

acontecimientos se utiliza la DFT (Transformada Discreta de Fourier) mediante el cual se
consigue una simplificación a nivel de hardware de un módem OFDM.
Se toma la DFT del bloque original de los 𝑁 símbolos QAM transmite la relación DFT en
serie que es idéntico para el transmisor OFDM opere [13].

La FFT (transformada rápida de Fourier) tiene como objetivo minimizar el número de
operaciones necesarias al calcular la DFT. Por tanto, las operaciones están dado por N es
el número de procesos computacionales representada por la ecuación (1.3) [13].

𝑁(log 2 𝑁)
2

Ecuación 1.3. Calculo número de procesos computacionales [13].
Ortogonalidad.- todo tipo de señal tiene sentido, dirección y magnitud por lo que se puede
hacer una comparación entre vectores y señales. Dentro de las matemáticas y la
geometría, la ortogonalidad es un concepto que indica perpendicularidad; si se habla de
espacios vectoriales con producto interno, la ortogonalidad se da siempre y cuando el
producto interno sea cero.

En

las

comunicaciones

inalámbricas con

OFDM,

la

ortogonalidad

(no

sobre

posicionamiento) de subportadoras se obtiene con una separación entre las frecuencias de
tal manera que una portadora no interfiere con otra [15]. Este concepto de partición de
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canal divide el ancho de banda de un canal en un número determinado de subcanales
paralelos de banda estrecha. En cada subcanal de banda estrecha se transmite una
portadora diferente para cada canal, la fórmula que define la ortogonalidad se muestra en
la Ecuación (1.4) [16].

En OFDM se puede arreglar las subportadoras de manera que las bandas laterales se
solapen entre sí, evitando así interferencia de la portadora adyacente como se muestra en
la Figura 1.10 [16].

𝐵𝑠 =

𝐵
𝑁

Ecuación 1.4. Condición de ortogonalidad [16].

Dónde: Bs es la separación entre subportadoras.
B es el ancho de banda del canal de transmisión.
N son los subcanales paralelos e independientes entre sí.

Figura 1.10. Ortogonalidad en OFDM [16].

1.3.1.4. Prefijo cíclico
El prefijo ciclo se crea para evitar la interferencia entre símbolos cuando se transmite una
señal OFDM en un canal distanciado. El prefijo cíclico consiste en insertar una copia
idéntica de la última parte del símbolo OFDM al inicio del mismo, es decir se rellena la
banda de guarda [17]. El prefijo cíclico permite conservar la ortogonalidad de las
subportadoras para evitar el ISI entre símbolos OFDM sucesivos [17]. En la Figura 1.11 se
aprecia cómo se inserta el prefijo cíclico en un símbolo OFDM.
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Figura 1.11. Inserción de prefijo cíclico en un símbolo OFDM [17].

Tiempo de Guarda.- el intervalo de guarda es un espacio tiempo o una cadena de relleno
que separa los sucesivos símbolos entre sí [18].

Los problemas frecuentes del ISI en las comunicaciones inalámbricas se debe al aumento
de la velocidad de datos disminuyendo el tiempo de duración; esto da lugar a la auto
interferencia debido a la propagación de retardo en múltiples rutas que son codificadas con
errores en el extremo del receptor, el requisito mínimo para evitar el ISI es mantener una
duración mayor que la demora máxima del canal.
Para evitar este inconveniente, se proporciona un intervalo de protección antes del período
de datos, de modo que el ISI se produce en el intervalo de protección que se puede eliminar
después y se pueden recuperar los datos [18]. En la Figura 1.12 [17] se muestra la
integración del tiempo de guarda en la recepción de OFDM.

Figura 1.12. Integración del tiempo de guarda en OFDM [17].
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El alto nivel de robustez frente a la propagación de retardo por trayectos múltiples del
sistema OFDM es el resultado del período de símbolo muy largo utilizado en comparación
con el intervalo de protección que se puede aumentar aún más mediante la adición de un
período de protección entre los símbolos transmitidos [18].

El período de protección permite que las señales de múltiples rutas del símbolo anterior
desaparezcan antes de que se recopile la información del símbolo actual. El período de
protección más efectivo para usar es una extensión cíclica del símbolo [18].

Con este símbolo extendido cíclico, las muestras requeridas para realizar la FFT se pueden
tomar en cualquier lugar a lo largo del símbolo. Esto proporciona inmunidad de múltiples
rutas, así como tolerancia de sincronización de tiempo de símbolos.

1.3.1.5. Ventajas y desventajas de OFDM
OFDM es una técnica de transmisión muy utilizada dentro de las comunicaciones
inalámbricas ya que cuenta con las siguientes ventajas [12] [14]:


Cuenta con una alta eficiencia espectral debido a la ortogonalidad de las
subportadoras que hace que se ocupe un menor ancho de banda en comparación
con otras técnicas multiportadoras, como FDM (Frequency Division Multiplexing) y
así transmitir elevadas tasas de transmisión.



Al ser un sistema multiportadora existe un aumento de robustez contra el
desvanecimiento de frecuencia selectiva, de esta manera no se verá afectada toda
la información contenida en las subportadoras.



Con el uso del prefijo cíclico se evita la ISI e ICI.



Al utilizar los algoritmos de IFFT y FFT dentro del transmisor y receptor hacen
posible que el sistema OFDM sea más simple y eficiente de implementar.

Sin embargo, también cuenta con las siguientes desventajas [12] [14]:


Se requiere sincronización precisa en tiempo, STO (Symbol Time Offset),
frecuencia y CFO (Carrier Frequency Offset), para mantener la ortogonalidad.



En el dominio del tiempo se produce la PAPR (Peak-to-Average Power Ratio),
que son grandes fluctuaciones en la envolvente de la señal, las cuales afectan al
rendimiento máximo de determinados componentes de hardware.
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La disminución de la eficiencia espectral por la adición del prefijo cíclico es un
limitante en redes 5G, en donde se requiere un uso eficiente del espectro. SEFDM
es una de las técnicas que busca ahorrar ancho de banda con respeto a OFDM
y que podría ser una técnica de transmisión utilizada dentro de las redes 5G.

1.3.2. CANAL INALÁMBRICO
El desarrollo de la sociedad ha provocado que las personas tengan que moverse
constantemente de un lugar a otro, este constante movimiento dio lugar a que las personas
tengan que comunicarse, sin la necesidad de un medio físico la comunicación es imposible,
es así como nacen las comunicaciones inalámbricas, las cuales utilizan las ondas
electromagnéticas para enviar la información a través del espacio, sea el aire o el vacío, e
incluso por medios sólidos, con cierta dificultad, como paredes. Para poder realizar la
transmisión y la recepción de estas señales se emplea antenas[19], como se observa en
la Figura 1.13 [20].

Es decir, el canal inalámbrico es el medio, también conocido como no guiado, por el cual
se trasladan las señales de comunicaciones, este medio es el espacio (aire) o el vacío que
se encuentran expuesto a perturbaciones como: alteraciones en la señal por las distancias,
bloqueos en la señal por objetos que interfieren, en la línea de vista, entre el transmisor y
el receptor [20].
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Figura 1.13. Esquema básico de las comunicaciones inalámbricas [20].

1.3.2.1. Alteraciones en el canal inalámbrico
Las perturbaciones a las cuales se encuentra expuesto el canal inalámbrico se indican en
la siguiente lista:
Atenuación: es la pérdida de la potencia de la señal desde el trasmisor al receptor [21].
En la Figura 1.14 se puede observar la atenuación de una señal, donde la señal en color
rojo representa la señal atenuada en función de la distancia y la de color gris representa la
señal sin atenuación, tanto para alta frecuencia (derecha) como de baja frecuencia
(izquierda) [22].

Figura 1.14. Atenuación de una señal [22].
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La atenuación de una señal de onda Wifi, en gran medida, depende del material por el cual
está cruzando la onda, debido a que los materiales poseen diferentes propiedades [22], en
la Tabla 1.2 se puede apreciar la atenuación de una señal wifi para diferentes materiales.
Tabla 1.2. Atenuación de una señal Wifi para diferentes materiales [22].

Materiales
Aire
Madera
Plástico
Vidrio
Vidrio Teñido
Agua
Seres Vivientes
Ladrillos
Yeso
Cerámica
Papel
Concreto
Vidrio Blindado
Metal

Grado de atenuación
Ninguno
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy Alto

Difracción: Se origina cuando existe uno o varios obstáculos que interrumpen la señal
entre el transmisor y el receptor, este obstáculo debe tener la característica de ser irregular
con bordes puntiagudos o en ángulo e impenetrables, en la Figura 1.15 se puede observar
este fenómeno [23].

Figura 1.15. Difracción de una señal [23].

Dispersión: Este fenómeno ocurre cuando en el trayecto de la señal se encuentra con
objetos cuyas dimensiones son pequeñas en relación a la longitud de onda, lo que ocasiona
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que el frente de onda se rompa ose disperse en múltiples direcciones [23]. En la Figura
1.16 se visualiza el fenómeno [23].

Figura 1.16. Dispersión de una señal [23].

Reflexión: Es cuando una onda electromagnética encuentra obstáculos de dimensiones
mayores que su longitud de onda, donde la onda no puede atravesar el objeto [24]. Una
señal puede reflejarse en múltiples ondas reflejadas que agregan de forma positiva o
negativa en el receptor. Un ejemplo práctico es un espejo.
Dentro de las ondas electromagnéticas se puede considerar como una superficie reflexiva
a cualquier material metálico capaz de impedir que pase la señal electromagnética, en la
Figura 1.17 se detalla el fenómeno de la reflexión [24].

Figura 1.17. Reflexión de una señal [24].

Refracción: las ondas de radio sufren desviaciones en su trayecto cuando viajan de un
medio a otro atravesando distintas capas de la atmosfera y varía la trayectoria a diferentes
ángulos, la trayectoria difiere dependiendo el índice de refracción, como muestra la Figura
1.18 [24].
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Figura 1.18. Refracción de una señal [24].

Desvanecimiento: el desvanecimiento o fading, es básicamente, la variación en la
atenuación de una señal electromagnética en tiempo y frecuencia, la cual depende de
varios factores [25]. Se producirá diferente atenuación si la señal atraviesa, por ejemplo,
un una pared de hormigón o una pared de hierro.
Según la ITU (International Telecommunication Union) en las Recomendaciones e Informes
del CCIR (Consultative Committee on International Radio) de 1982, XV Asamblea Plenaria
Ginebra – Volumen X, Parte 1, el desvanecimiento se define como: “Las fluctuaciones de
la señal recibida en función del tiempo, del espacio y de la frecuencia, que se manifiestan
como variaciones aleatorias de corta duración, variaciones irregulares de larga duración y
variaciones más o menos regulares, se conocen con la denominación colectiva de
«desvanecimiento»” [25].

En la Figura 1.19 [25] se puede observar el efecto donde existen dos tipos de
desvanecimiento: a gran escala y pequeña escala. El desvanecimiento a gran escala
describe las pérdidas de potencia de la señal debido a la distancia entre el transmisor y
receptor, este tipo de desvanecimiento se describe a través de modelos de propagación
[25].
El desvanecimiento a pequeña escala con variaciones rápidas de la amplitud de la señal
en instantes de tiempo [25]. El desvanecimiento a pequeña estala se produce
principalmente por el multitrayecto.
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Figura 1.19. Desvanecimiento de una señal [25].

Multitrayecto: básicamente, consiste en la propagación de una onda por múltiples
caminos, esto se debe a los fenómenos de reflexión y difracción, este fenómeno se puede
observar en la Figura 1.19 [25].

Una forma de describir los canales con multitrayecto es a través del perfil retardo potencia
(PDP, Power Delay Profile), también se lo conoce como perfil de intensidad multitrayecto
es un procedimiento de respuestas al impulso, que son promediadas sobre una
determinada área [26]. Permite recopilar la intensidad de una señal a través de un canal
con multitrayecto en función del tiempo, es decir, el perfil de retardo de potencia hace
referencia a la distribución de la potencia de la señal recibida a través de un canal
multitrayecto en función de los diferentes retardos de propagación [26]. El retardo de tiempo
(𝜏) es la diferencia del tiempo de viaje entre las llegadas de las señales en trayectos
múltiples. En la Figura 1.20 [26] se muestra un PDP comparado con la señal transmitida

versus la señal recibida.
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Figura 1.20. PDP para un canal con multitrayecto [26].

La función de PDP (Power Delay Profile) está definido por tres parámetros de dispersión
de tiempo los cuales son: Dispersión del retardo promedio (Mean Excess Delay), dispersión
del retardo RMS (RMS Delay Spread) y máxima dispersión del retardo (Excess Delay
Spread) [26].


Mean Excess Delay al primer instante del PDP, el RMS Delay Spread, el Excess
Delay Spread y ancho de banda de Coherencia [26]. Mean Excess Delay se define
como el primer instante de del PDP



El RMS Delay Spread se le conoce como dispersión de retardo cuadrático medio,
es el más importante en el PDP porque es el encargado de calificar señal
multitrayecto en el dominio del tiempo, determinando el tiempo de llegada de la
primera la señal o la señal detectada hacia el receptor. La primera señal se define
con el valor de 𝜏 = 0, los valores de retardo están en nanosegundos. Los rayos en

los canales debido a sus distancias entre el transmisor y el receptor son cortas, por

la cual se tiene diferentes retardos entre los rayos que llegan al receptor cuando se
tiene el menor retardo se denomina delay spread [26].


Excess Delay Spread es el periodo de tiempo por el cual el PDP disminuye por
debajo de su valor máximo, donde se define la diferencia de la señal multitrayecto



y la señal que se detecta (𝜏𝑥 − 𝜏0) se observa en la Figura 1.20.

Ancho de banda de coherencia ( 𝐵𝑐 ) se deriva del retardo RMS y es causa de las

reflexiones y dispersiones de la señal propagada en el canal como se puede
observar en la Figura 1.21 [26], el ancho de banda se lo puede calcular con la
siguiente ecuación (1.5) [26] donde 𝜎𝜏 es el valor RMS en nanosegundos.
𝐵𝑐 =

1
50𝜎𝜏

Ecuación 1.5. Cálculo del ancho de banda de coherencia [26].
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Figura 1.21. Cálculo ancho de banda de PDP con retardo RMS, spread delay, excess
delay spread [26] .

1.3.2.2. Modelos de canales con desvanecimiento a pequeña escala
Un canal inalámbrico depende los factores mencionados en el apartado anterior; primero,
dado que los canales sufren desvanecimiento, es necesario contar con modelos que
ayuden a explicar su comportamiento. Cuando se pretende modelar canales que
consideran el desvanecimiento a pequeña escala se debe usar modelos estadísticos,
siendo los parámetros más utilizados para diseñar las redes inalámbricas actuales los
canales con distribución de Rayleigh y Rician.
Canal AWGN.- este canal se caracteriza por poseer una densidad espectral constante y
una distribución gaussiana de la amplitud. Este es un modelo de canal que añade
solamente ruido blanco y gaussiano a la señal, se considera como un canal básico que
sirve en muchas ocasiones como referencia para la comparación de otros canales dado
que no incluye efectos de desvanecimiento a pequeña escala. El canal AWGN es un buen
modelo para muchos enlaces de comunicación por satélite [27].
Canal con distribución de Rayleigh.- en las comunicaciones, la distribución de Rayleigh,
es utilizada para describir de forma estadística la envolvente de una señal resultante de la
propagación en un ambiente con multiproyecto [27], es decir, este modelo se produce
cuando la línea de visón entre el transmisor y el receptor se ve interrumpida por obstáculos,
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por lo cual la suma de las señales del multitrayecto permite la existencia del canal, en la
Figura 1.22 se puede apreciar un ejemplo de este modelo, donde el receptor no tiene una
línea de vista directa con el transmisor [28].

Figura 1.22. Representación gráfica de la distribución de Rayleigh [28].

El modelo de Rayleigh se puede utilizar para simular la situación en la que una señal de
radio se dispersa antes de que llegue al receptor debido a la presencia de múltiples objetos
en el entorno [30].
De acuerdo con el teorema del límite central, dada la dispersión suficiente, la respuesta al
impulso del canal se modelada como un proceso gaussiano independiente de la
distribución de los componentes individuales
La función de distribución de Rayleigh muestra en la ecuación (1.6), donde 𝜎 se identifican

como el valor RMS y

ɣ2
2

es la potencia instantánea [30].
𝑔(𝑟; ∝) =

𝑟
𝑟2
𝑒𝑥𝑝 {− } , 𝑟 ≥ 0, 𝜎 > 0,
2𝜎
𝜎

Ecuación 1.6. Función de distribución de Rayleigh [30].

Canal con distribución de Rician.- la distribución de Rician se presenta cuando señal
recibida comprende a las señales multitrayecto directas como las dispersas, es decir existe
una línea de vista directa de la señal entre el transmisor y el receptor, la cual es más fuerte
que las otras, en la Figura 1.26 [28], se aprecia un ejemplo de este modelo [31].
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Figura 1.23. Representación gráfica de la distribución de Ricina [28].
La función de densidad de probabilidad de Rician se la define por la siguiente ecuación
(1.7) [31] .
𝑓(𝑥 |𝑣, 𝜎) =

−(𝑥 2 + 𝑣 2 )
𝑥𝑣
𝑥
𝑒𝑥𝑝
(
) 𝐼𝑜 ( 2 )
2
2
𝜎
2𝜎
𝜎

Ecuación 1.7. Función distribución de Rician [31].

𝑥𝑣
𝜎

Donde 𝑣 es la amplitud pico de la señal , 𝑥 es la amplitud se la señal envolvente, para 𝐼0 ( 2 )

define la función de Beesel de orden cero y donde 𝜎 se identifica como la desviación de la

potencia local y

𝑥2
2

es la potencia instantánea.

El factor de Rician

𝐾 es determinista y se utiliza como valor constante para las

simulaciones, el uso de factor 𝐾 está muy extendido para describir las características de

desvanecimiento a pequeña escala [32].

Este factor se lo observa en la ecuación (1.8) [32], el cual esta medido en decibelios.

𝐾 = 10 × 𝑙𝑜𝑔

𝐴2
[𝑑𝑏]
2𝜎 2

Ecuación 1.8. Factor de Rician [32].
Dónde: 𝐾 está definido como: 𝐴2 la potencia promedio de la señal entrada y 2𝜎 2 la potencia

que comprende las señales multitrayecto.
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2. METODOLOGÍA
En el capítulo dos se detalla cómo se implementa la aplicación en MATLAB,
específicamente en App Designer, para ello se analizan los bloques constitutivos de la
aplicación, por ejemplo, el panel para la configuración general de los parámetros por parte
del usuario y para presentación de los resultados según los términos indicados
anteriormente. Además, se presenta el diseño de la lógica de envío y recepción de los
símbolos a través de los diferentes canales de transmisión.

2.1. MATLAB
“MATLAB es un potente lenguaje diseñado para la computación técnica, puede ser utilizado
en computación matemática, modelado y simulación, análisis y procesamiento de datos,
visualización y representación de gráficos, así como para el desarrollo de algoritmos.” [3].
El lenguaje de programación de programación de MATLAB o lenguaje M, se encuentra
desarrollado en sistemas libres como: GNU octave, Scilab o FreeMat y se encuentra
disponible para sistemas de Windows, macOS y Linux.

MATLAB provee paquetes y herramientas adicionales que permite expandir las
funcionalidades de MATLAB como Simulink, que es una de las herramientas que permite
la simulación de varios sistemas en un entorno de desarrollo visual [33] , otra herramienta
es GUIDE, que permite el desarrollo de interfaces gráficas para el desarrollo de
aplicaciones de usuario, y por último se tiene App Designer, que permite desarrollar y
programas apps profesionales [33].

Entre las ventajas de MATLAB se encuentran:


Procesamiento de señales y comunicaciones.



Pruebas y simulación en tiempo real.



Conectividad con bases de datos.



Procesamiento de imágenes.



Despliegue de aplicaciones.



Modelamiento en 2D y 3D.



Generador de informes.



Computación paralela.



Visión artificial.
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De las desventajas de MATLAB se pueden nombrar:


Necesita de archivos especiales para funcionar (MATLAB Component Runtime).



Herramienta de depuración no es fácil de usar.



Alto consumo de la memoria del computador.



Licencia propietaria.

2.1.1.

MATLAB APP DESIGNER

App Designer de MATLAB es un entorno de desarrollo interactivo para el diseño de
aplicaciones que permite crear aplicaciones dentro de una interfaz gráfica de fácil uso [3].
La interfaz gráfica de App Designer permite arrastrar y soltar elementos dentro de los
formularios a utilizar [33]. También ofrece un administrador de diseño de cuadrícula para
organizar la interfaz de usuario y opciones de reflujo automático para que la aplicación
detecte y responda a los cambios en el tamaño de la pantalla, la Figura 2.1 muestra el
entorno de desarrollo de App Designar [34].

Figura 2.1. Entorno de desarrollo de App Designer.

2.2. DISEÑO DEL SISTEMA
La implementación del sistema que permita evaluar los efectos al cambiar la longitud del
prefijo cíclico en un sistema OFDM cuenta con varias etapas, la primera permite determinar
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las necesidades del sistema, la segunda corresponde al diseño de la interfaz, la tercera la
programación de los módulos que dan funcionalidad a la aplicación.

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA


La aplicación gráfica será de fácil uso para el usuario.



Permitirá al usuario ingresar los siguientes parámetros: índice de modulación,
número de subportadoras, longitud del prefijo cíclico, tipo de canal.



Para el usuario no será visible, pero la aplicación contará con un transmisor y
receptor OFDM conectados por canales AWGN, Rayleigh y Rician.



Los valores para los canales con multitrayecto están basados en el estándar IEEE
802.11a, con retardo de los rayos en tiempo (0, -1, -3.9, -6) y con retardo de
potencia de los rayos (0, 2, 7, 12) y en el estándar IEEE 802.11g; con retardo de
rayos en el tiempo (0, -2.4, -5.5, -7.5) y con retardo de potencia de los rayos (0, 4.8,
10, 15).



El transmisor OFDM está formado por el modulador, un conversor serie paralelo, el
bloque de IFFT, el bloque del prefijo cíclico, un conversor paralelo serie, los
resultados obtenidos en el transmisor se envía el canal.



El receptor OFDM realiza el proceso inverso del transmisor OFDM.



La aplicación presentara los resultados en términos de curvas de BER vs SNR y
BER vs máximo retardo.

2.2.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN
La interfaz gráfica es el módulo o formulario principal con el cual el usuario se encuentra al
iniciar la aplicación, este formulario es en el cual el usuario escogerá los parámetros para
realizar la simulación deseada, como son: tipo de modulación, número de subportadoras,
prefijo cíclico, tipo de canal, potencia y retardo; de igual manera la interfaz permitirá
visualizar los resultados obtenidos en términos de curvas. En la Figura 2.2 se observa la
interfaz gráfica de la aplicación en la cual se aprecia los parámetros antes mencionados.

Al igual que muchas plataformas de programación de leguaje avanzado, App Designer de
MATLAB permite al usuario arrastrar y soltar elemento dentro del formulario principal, así
se facilita la configuración de los elementos. App Designer posee una función de auto
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código, lo que significa que al arrastrar y soltar un elemento la misma plataforma configura
al elemento de forma básica para que luego el usuario la modifique según sea la necesidad.

Figura 2.2. Interfaz gráfica de la aplicación.

En el segmento de código 2.1 se muestra parte del código con el cual se generó la interfaz
gráfica de usuario, dentro del segmento de código se aprecia dos tipos de áreas, gris y
blanca, el área gris corresponde al código autogenerado y el área blanca corresponde al
código desarrollado para este proyecto, a detalle de la interfaz de desarrollo se puede
observar en la Figura 2.1 el código completo y a detalle se muestra en apartado del ANEXO
B.
Dentro del segmento de código 2.1 se aprecia un método llamado “habilitar Paneles (app)”,
este método permite que todos los elementos dentro de la interfaz gráfica sean visibles y
utilizables para el usuario, el código lo define se muestra en el segmento de código 2.2,
adicionalmente se muestra el código que permite deshabilitar la interfaz gráfica.
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Segmento de Código 2.1. Código comprimido de la interfaz gráfica.

Segmento de Código 2.2. Código para habilitar/deshabilitar la interfaz gráfica .

2.2.3 IMPLEMENTACIÓN

A continuación, se muestra los pasos a seguir para la implementación de los diferentes
módulos de la aplicación, estos son


Creación de la interfaz gráfica.



Implementación del bloque de generador de bits.



Implementación del bloque de modulación.



Implementación del bloque serie – paralelo.



Implementación del bloque IFFT/FFT.



Implementación del bloque del prefijo cíclico.



Implementación del bloque paralelo – serie.
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Implementación del bloque de demodulación.



Implementación del bloque del modelo del canal.



Gráfica del BER vs SNR de las modulaciones PSK y QAM.

2.2.3.1

Diagramas actividad del funcionamiento de la aplicación

El diagrama de actividades que se muestra en la Figura 2.3 detalla el procedimiento que el
usuario debe hacer para un correcto funcionamiento con las diferentes funcionalidades de
la aplicación.

Figura 2.3. Diagrama de Actividad de la Aplicación.

2.2.3.2

Diseño del sistema OFDM

El proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación en MATLAB que permita al
usuario analizar cómo varía la longitud del CP en sistemas OFDM. Para ello se detallará el
funcionamiento del transmisor y receptor OFDM, se describir el canal inalámbrico utilizado
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para la simulación, a continuación se presentan los pasos realizados para el diseño de la
aplicación en los siguientes diagramas de bloque.

2.2.3.3 Diagrama de bloques y flujo del transmisor del sistema OFDM
Para generar la información que se transmitirá por el sistema OFDM se generan bits
aleatorios, los cuales pasan por una serie de pasos (bloques) que posteriormente son
enviados por el canal de transmisión, la Figura 2.4 se muestra el diagrama de bloque del
transmisor OFDM. El funcionamiento completo, teórico, de este diagrama se explica a
detalle en el apartado Diagrama de bloques OFDM.

Figura 2.4. Diagrama de bloques del transmisor OFDM.

En la Figura 2.5 se muestra el diagrama de flujo del sistema completo OFDM. En este
diagrama se muestra el flujo de datos y como estos son tratados, por los diferentes bloques
del sistema OFDM, desde que el usuario ingresa los parámetros deseados hasta que se
obtiene la gráfica resultante.

El diagrama de flujo para el transmisor OFDM se muestra en la Figura 2.6 se muestra como
es el funcionamiento del transmisor en el sistema OFDM. El diagrama muestra como son
tratados los datos desde que estos son generados hasta que los mismos son puestos en
el canal.
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Figura 2.5. Diagrama de bloques del sistema OFDM.
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Figura 2.6. Diagrama de flujo del transmisor OFDM.

2.2.3.4

Implementación del bloque de generador de bits

Es sistema de transmisión de OFDM empieza con el bloque generador de bits, este bloque
se encarga de generar datos de forma aleatoria médiate el uso del comando “randi” de
MATLAB. Los valores generados, entre 0 y 1, son almacenados en la variable “bits_in” para
luego pasar al bloque de modulación. En el segmento de código 2.3 se muestra el código
para generar los bits aleatorios, esto se encuentra dentro del lazo para las transiciones del
método de Montecarlo.

Segmento de Código 2.3.Código para generar bits aleatorios.
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2.2.3.5

Implementación del bloque de modulación

En el diagrama flujo de la Figura 2.7 se muestra la lógica de secuencia que el usuario
opta para mostrar el tipo de modulación correspondiente.

Figura 2.7. Diagrama de flujo selecciona el tipo de modulación.
En el segmento de código 2.4 se muestra el código del bloque de modulación, se observa
que la modulación de los bits generados, en el paso anterior, está regido por “𝑀 = 2^𝑚”
la cual indica el tipo de modulación, mientras que “m” indica el número de bits por símbolo.

Segmento de Código 2.4. Código para la modulación PSK y QAM.
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2.2.3.6

Implementación del bloque serie – paralelo

El bloque serie – paralelo se encuentra en el transmisor y en el receptor, este bloque se
encarga de realizar una conversión de la secuencia de datos de entrada al bloque, como
su nombre lo indica, de serie a paralelo donde el nivel de la secuencia final es siempre
mayor al nivel inicial. En el segmento de código 2.5 se muestra el código que realiza la
operación de conversión de serie a paralelo.

Segmento de Código 2.5. Código conversión Serie – Paralelo.

2.2.3.7

Implementación del bloque IFFT/FFT

Los siguientes bloques a implementar son la IFFT para el transmisor y la FFT para el
receptor. Dentro del transmisor es el bloque principal para el funcionamiento del sistema;
ya que, la IFFT permite a la señal pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo,
mediante el uso del comando “ifft” como se muestra en el segmento de código 2.6.

Segmento de Código 2.6.Código de la IFFT.

En el receptor se realiza la operación contraria al transmisor, es decir se realiza la FFT.
Mediante el uso del comando “fft” permite a la señal pasar del dominio del tiempo al dominio
de la frecuencia, como se muestra en el segmento de código 2.7.
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Segmento de Código 2.7.Código FFT.

2.2.3.8

Implementación del bloque del prefijo cíclico

El diagrama de flujo de la Figura 2.8 muestra el valor de la longitud del prefijo cíclico
utilizado por el usuario para la demostración.

Figura 2.8. Diagrama de flujo selecciona el tipo de modulación.
Una vez realizada la operación de IFFT en el trasmisor, se procede a insertar el prefijo
cíclico como se muestra en el segmento de código 2.8 el CP ingresado es utilizado para
evitar ISI, como se lo menciono en el Ventajas y desventajas de OFDM
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Segmento de Código 2.8. Código para la inserción del prefijo cíclico.

2.2.3.9

Implementación del bloque del modelo del canal

Finalmente, en la parte del transmisor, en la Figura 2.9, se muestra el diagrama de flujo
para la selección del canal en el transmisor OFDM.

Figura 2.9. Diagrama de Flujo selección del canal.

El bloque del modelo del canal especifica las características del canal por el cual se enviará
la información, para el desarrollo de este proyecto se trabajará con 3 modelos de canal, los
cuales son: AWGN, Rician y Rayleigh.

Para la implementación de este bloque se hace una recopilación de todos los bloques o
funciones anteriormente nombradas; ya que en el transmisor es el último bloque antes de
enviar la información y en el receptor, a su vez, es el primer bloque antes de la lectura de
los datos recibidos.
Primero, se procede a la creación de las variables a utilizar, como se muestra en el
segmento de código 2.9, en este se aprecia variables como: nivel de modulación, prefijo
cíclico, número de sub–portadoras, relación de señal a ruido, entre otras variables.
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Segmento de Código 2.9.Variables a utilizar en el modelo de canal.

Segundo, se procede a declarar los parámetros de los canales Rician y Rayleigh; estos
parámetros son valores como: retardo, ganancia, potencia promedio, desplazamiento
Doppler máximo, etc. En el segmento de código 2.10 se observa los parámetros para el
canal Rayleigh y mientras que en el segmento de código 2.11 se observa los parámetros
para el canal Rician. Para el caso de AWGN no es necesario definir los parámetros
mencionados.

Segmento de Código 2.10. Parámetros canal Rayleigh.

Segmento de Código 2.11. Parámetros canal Rician.

Tercero, se llama y se unifica todas las subfunciones (generador de bits, modulación, serie
– paralelo, IFFT/FFT, prefijo cíclico, paralelo – serie, demodulación) como se muestra en
el segmento de código 2.12, esto permite obtener los parámetros deseados para la
modelación del canal.

51

Segmento de Código 2.12. Código para paso de datos entre subfunciones.

2.2.3.10 Diagrama de bloques y flujo del receptor del sistema OFDM
En el receptor OFDM se realiza la operación contraria al transmisor. En la Figura 2.10 se
muestra el diagrama de bloque del receptor OFDM. Al igual que el receptor el
funcionamiento completo, teórico, de este diagrama se explica a detalle en el apartado
Diagrama de bloques OFDM.

Figura 2.10. Diagrama de bloques del receptor OFDM.

El diagrama de flujo del sistema receptor OFDM se presenta en la Figura 2.11, en este se
muestra como es el funcionamiento del receptor en el sistema OFDM. El diagrama muestra
como son tratados los datos desde que se extrae el CP hasta su demodulación Figura 2.12.
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Figura 2.11. Diagrama de flujo del receptor OFDM.

Figura 2.12. Diagrama de flujo de la extracción del prefijo cíclico.
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En el receptor, previo a realizar la FFT se procede a la extracción del prefijo cíclico, como
se muestra en el Segmento de Código 2.13.

Segmento de Código 2.13. Código para la extracción del prefijo cíclico.

2.2.3.11 Implementación del bloque paralelo – serie
Al igual que el bloque Serie – Paralelo, el bloque Paralelo – Serie se encuentra en el
trasmisor y en el receptor. Para poder poner los datos en el canal desde el transmisor se
hace uso de este bloque; mientras, que en el receptor se hace uso antes de la extracción
del prefijo cíclico. En el segmento de código 2.14 se muestra la función que permite la
conversión de paralelo a serie, esto permite la lectura de los datos de forma secuencial y
adaptarlos a los bloques siguientes en forma lógica y secuencial.

Segmento de Código 2.14. Código conversión Paralelo – Serie.

2.2.3.12 Implementación del bloque de demodulación

Finalmente, se tiene el diagrama de flujo del demodulador que identifica el tipo de datos a
demodular y que haya distinción al demodular si es PSK o QAM como se muestra en la
Figura 2.13.
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Figura 2.13. Diagrama de flujo del demodulador OFDM.
Para realizar la demodulación de los datos es necesario saber cómo fueron los datos
modulados en el transmisor para así lograr obtener los datos originales, si se realiza la
demodulación con un modelo diferente la información que se obtendrá no será la
información enviada por el transmisor.
El segmento de código 2.15, muestra el comando “qamdemod” que permite realizar el
proceso de demodulación para QAM y el comando “pskdemod” para PSK; para ello es
preciso indicar la modulación y la salida de los símbolos, en este caso se almacena en la
variable “bits_demod”.

Segmento de Código 2.15. Código para la demodulación PSK y QAM.
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Finalmente, se procede con el cálculo del BER (que es la cantidad de bits erróneos
recibidos dividida para la cantidad de bits totales recibidos en un período de tiempo). En el
segmento de código 2.16 muestra los símbolos que nos envía el receptor son procesados
para los diferentes canales AWGN, Rayleigh y Rician (“BER, BER_Rayleigh, BER_Ric”),
donde cada uno de estos BER se toman para ser relacionarlos con el SNR y poder graficar
las curvas respectivas.

Segmento de Código2.16. Código BER para canal AWGN, Rayleigh y Rician.

2.2.3.13 Gráfica del BER vs SNR
Ya obtenidos todos los datos necesarios de la simulación se procede a graficar los
resultados, la gráfica dependerá de los datos ingresados por el usuario, es decir dependerá
del tipo de modulación, número de subportadoras, CP, etc.; por lo cual el código que lo
define es extenso. En el ANEXO se muestra el código completo para la gráfica de los
resultados, en tato en el segmento de código 2.17 se muestra una parte para la gráfica del
BER.

Segmento de Código 2.17. Código gráfico del BER.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se describen los resultados y pruebas obtenidas en el que se verifica el
cumplimiento de las funcionalidades de la aplicación, además comprobar los resultados del
sistema de comunicación. Los resultados se permiten analizar las curvas de BER vs SNR
tanto para diferentes tipos de modulación con diferentes longitudes del CP, también para
diferentes valores de PDP, se realizan las siguientes actividades.


Analizar el rendimiento de la aplicación.



Validar los resultados de las simulaciones obtenidas en la aplicación.



Obtener los valores de los resultados de BER vs SNR y BER vs máximo retardo
para las configuraciones escogidos por el usuario.



Presentar los resultados y análisis de las curvas de BER vs SNR y BER vs máximo
retardo.

3.1. COMPROBACIÓN Y CORRECCIÓN
Para realizar una evaluación del rendimiento de la aplicación se toma como referentes
estudiantes de la facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica quienes utilizaron la
aplicación como proceso de experimentación sobre el funcionamiento, a partir de eso se
realiza mejoras para optimizar el procesamiento de la aplicación y hacerla más eficiente
como es una interfaz de presentación amigable con el usuario.
Al ser App Designer un entorno de desarrollo orientado a objetos y evitar el mayor número
de errores de compilación la estructura de código debe ser claro eficiente para facilitar el
mantenimiento y minimizar recursos del sistema.
Se ejecutó la aplicación en una máquina con menores características que la CP en la fue
desarrollada, a tal punto que el retardo de procesamiento en la ejecución fue tardío, se
debe a que para ejecutar los softwares desarrollados en Matlab la máquina en ejecución
tiene que contar con buenas características.
Para los errores encontrados los más comunes son errores sintácticos, se revisa el código
para verificar si está con el formato correcto y términos específicos.
Dentro de los errores encontrados es el de inicio de ventana se debe a una mala instalación
de las librerías del Matlab o como se mencionó la máquina no cumple con características
necesarias para poder abrir la interfaz de App Designer.
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Figura 3.1. Error de acceso a la ventana de App Designer.

Al crear una aplicación desde el diseñador de aplicaciones, se genera un código
predeterminado basado en los componentes que no se puede editar. Cuando agrega
componente las funciones, propiedades, métodos, se crea un área editable con
declaraciones donde se puede editar y agregar su propio código.
Con respecto a la presentación de resultados se realiza mejoras con los UIA es dentro de
la interfaz gráfica y ajuste en los botones de ejecución.

3.2. COMPROBACIÓN DE LA SIMULACIÓN
Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se procede a validar los elementos
gráficos desarrollados en la interfaz del App Designer de Matlab, el canal implementado
consta de un sistema OFDM que contiene la parte de transmisión, recepción y un canal
inalámbrico, este canal simulado sea igual o similar a un canal teórico, el cual se presentan
curvas del canal teórico o real versus la simulación del canal implementado.
Por ejemplo, para la configuración de parámetros se ingresa tales como el índice de
modulación, número de subportadoras, longitud prefijo cíclico, tipo de canal y parámetros
para el PDP, la selección de estos son valores son cargados de forma numérica como se
presenta en la Figura 3.2.
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Figura 3.2. Configuración de parámetros ingresados por el usuario.

Para la comprobación del canal básicamente los datos son generados a través de una
fuente de símbolos aleatorios, estos símbolos son modulados según el índice de
modulación que el usuario seleccione (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM), luego se efectúa
el desarrollo del símbolo OFDM para el cual el usuario puede seleccionar diferentes valores
para la longitud del prefijo cíclico (𝐶𝑃 = 1,1/4,1/8,1/16,1/32), consecuentemente se añade
modelos de canal como AWGN, Rayleigh y Rician, en la parte del receptor se realiza el
proceso inverso y finalmente los símbolos obtenidos en el receptor serán utilizados para
plasmarlos en curvas de BER vs SNR con diferentes longitudes de prefijo cíclico y BER vs
el máximo retardo.
Para realizar las simulaciones sobre canales con multitrayecto, se define el PDP (perfil
retardo potencia) de acuerdo a los recomendados por el estándar IEEE 802.11 a/g. en los
parámetros de (Potencia Promedio y Retardo), como se muestra en la Figura 3.2.
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3.3. VALIDACIÓN DE RESULTADOS
Para realizar la validación de los resultados presentados por el sistema de comunicaciones
OFDM, los resultados obtenidos se compararán con un modelo de canal AWGN teórico
con respecto a los canales implementados y se comprueba para diferentes tipos de
modulaciones BPSK, QPSK, 16 PSK.
En la Figura 3.3 se indica las curvas de BER vs SNR teóricas para diferentes tipos de
modulaciones BPSK, QPSK y 16QPSK [35].

Figura 3.3. Curva teórica BER de un canal AWGN de una modulación BPSK, QPSK y
16BPSK [35].

En las Figura 3.4 y Figura 3.5 se presentan las curvas de BER vs SNR para la
configuración: modulación BPSK y QPSK respectivamente, con 𝑁 = 64 y longitud de

prefijo cíclico 𝐶𝑃 = 1, el tipo de gráficas presentan escalas semilogarítmica. En la que la

curva de color rojo representa el canal AWGN simulado y la curva teórica de color verde,
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como se observa en las dos figuras, las dos curvas teórica y simulada coinciden, por tanto,
se concluye que el sistema OFDM está correctamente implementado.

Figura 3.4. BER vs SNR de sistema OFDM de una modulación BPSK.

Figura 3.5. BER vs SNR de sistema OFDM de una modulación QPSK.
A continuación, la Figura 3.6 y la Figura 3.7 representan las curvas de BER vs SNR para
modulación 16-QAM y 64-QAM, con 𝑁 = 64 y longitud de prefijo cíclico 𝐶𝑃 = 1, el tipo de
gráficas presentan escalas semilogarítmicas.
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En estas dos figuras se comparan los

resultados teóricos con los simulados, nuevamente se ratifica que estas dos curvas
coinciden por tanto el sistema este correctamente implementado.

Figura 3.6. BER vs SNR de sistema OFDM de una modulación 16-QAM.

Figura 3.7. BER vs SNR de sistema OFDM de una modulación 64-QAM.

3.3.1. RESULTADOS CON CANALES CON MULTITRAYECTO
En la Figura 3.8 se presentan los resultados para un sistema con modulación 16-QAM, 𝑁 =

64, 𝐶𝑃 = 1 y con un canal con multitrayecto Rayleigh con parámetros de (Path Delays= {0
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1,5 4 }(us) y Average Path Gains={0 4 8 (dB)}). El canal de Rayleigh presenta más errores
que un canal AWGN dado al desvanecimiento y sin línea de vista.

Figura 3.8. BER vs SNR para un canal de Rayleigh con modulación 16-QAM.

En la Figura 3.9 se presentan los resultados para un canal Rician, con parámetros propios
del canal (Path Delays= {0, 0, 0}, Average Path Gains= {0, 0, 0} y K Factor=10), modulación
16-QAM, con 𝑁 = 64 y 𝐶𝑃 = 1, se observa que este canal presenta mejor rendimiento que
un canal Rayleigh debido a que es una comunicación con línea de vista.

Figura 3.9. BER vs SNR para un canal de Rayleigh con modulación 16-QAM.
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3.3.2. ANÁLISIS DEL PREFIJO CÍCLICO SOBRE UN CANAL AWGN
En el análisis del comportamiento de prefijo cíclico al variar su longitud se analiza en esta
sección. Se presentan para un escenario en el cual el sistema OFDM se transmite sobre
un canal AWGN, se plantea hacer comparaciones de los diferentes valores de la longitud
del CP, por lo cual se toma los valores de 𝐶𝑃 = {1,1/4,1/8,1/16,1/32}. Como ejemplo de
presentación de resultados se toma el tipo modulación 16-QAM, y para las modulaciones
BPSK, QPSK y 64-QAM se pueden observar en el ANEXO C.
En la Figura 3.10 se muestra los resultados en términos de las curvas BER vs SNR
diferentes longitudes del CP, sobre un el canal AWGN, modulación 16-QAM y 𝑁 = 64. De

esta simulación se concluye que:

Figura 3.10. BER vs SNR con diferentes longitudes de CP con modulación 16-QAM.



CP=1 es el modelo más aproximado al resultado de la simulación donde la curva
es similar en comparación de la curva teórica para el canal, dado que para este
caso no se tiene CP.



CP=1/4 Se observa una degradación mayor a 30 dB a una probabilidad de 10−4 con
respecto a la curva de 𝐶𝑃 = 1, esta degradación se debe a que mientras mayor es
la longitud del CP mayor será el BER.
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CP=1/16 Se observa una degradación menor a 25 dB a una probabilidad de 10−4

con respecto a la curva de 𝐶𝑃 = 1, para este caso la degradación de la curva

mientras menor es el CP menor será el BER.


CP=1/32 Se observa una degradación igual a 30 dB a una probabilidad de 10−4 con

respecto a la curva de 𝐶𝑃 = 1 , la degradación de la curva referente mientras menor

sea la longitud del CP aumenta el BER.

3.3.3. ANÁLISIS DEL PREFIJO CÍCLICO SOBRE CANALES CON
MULTITRAYECTO
Para realizar las simulaciones sobre canales con multitrayecto, se define el perfil retardopotencia se consideran los valores de parámetros de acuerdo a los parámetros que se
recomiendan para estándares IEEE 802.11a/g, estos valores se detallan en la Tabla 3.1
[36].
Parámetros

IEEE 802.11a

IEEE 802.11g

Retardo de los Rayos (us)

0 -1 -3.9 -6

0 -2.4 -5.5 -7.5

Potencia de los Rayos (dB)

0 2 7 12

0 4.8 10 15

Tabla 3.1. Valores para el PDP recomendados en los estándares IEEE 802.11a/g [36].

Para los canales con desvanecimiento Rayleigh y Rician se utiliza el perfil de retardo de
potencia (PDP) el cual define la intensidad de la señal recibida a través del canal
multitrayecto. El PDP es representado por dos valores (arreglos de datos); el primero
corresponde a las potencias promedio normalizadas de cada uno de los rayos y el segundo
representa el retardo de cada uno de los rayos.
En la Figura 3.11 se muestran las curvas de BER vs SNR para diferentes valores de CP y
con una configuración del PDP según el estándar IEEE 802.11 a de PathDelays= {0, -1, 3.9, -6}, Average Path Gains= {0, 2, 7, 12}; para un sistema OFDM con 𝑁 = 64

subportadoras, y modulación 16-QAM sobre un canal de Rician con configuración según
los valores presentados en la Tabla 3.1 [36].
En la Figura 3.12 se muestran las curvas de BER vs SNR para diferentes valores de CP y
con una configuración del PDP según el estándar IEEE 802.11 g de Path Delays= {0, -2.4,
-5.5, -7.5}, Average Path Gains= {0, 4.8, 10, 15}; para un sistema OFDM con 𝑁 = 64
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subportadoras, y modulación 16-QAM sobre un canal de Rician con configuración según
los valores presentados en la Tabla 3.1 [36].

Figura 3.11. BER vs SNR con diferentes CP con modulación 16-QAM para estándar
802.11a.

Figura 3.12. BER vs SNR con diferentes CP con modulación 16-QAM para estándar
802.11g.
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Los resultados pertenecientes a un canal de Rician presentados en la Figura 3.11 para el
estándar 802.11a, la ganancia en el valor de SNR es mayor en la presente curva original
con longitud 𝐶𝑃 = 1 , mientras tanto para una longitud de 𝐶𝑃 = 1/4 la curva disminuye
respecto a la señal original y demás valores de longitud de 𝐶𝑃 = {1/8, 1/16, 1/32}, para un
valor de 𝐵𝐸𝑅 = 10−4 .

Para figura 3.12 se observa que la cambiar la longitud del CP el resultado vario
notablemente en el estándar 802.11g donde el valor más óptimo y de menos afectación es
cuando la longitud de 𝐶𝑃 = 1 en comparación a la degradación de las curvas para los

valores de 𝐶𝑃 = {1/4, 1/8 , 1/16, 1/32} analizadas, por lo tanto, para valores se presenta

una ganancia de SNR mayor respecto a la señal original, para un valor de 𝐵𝐸𝑅 = 10−4 .

Los resultados presentados para un canal con ruido AWGN y con desvanecimiento de
Rician para los estándares de IEEE 802.11a/g con sus respectivos valores de PDP, las
degradaciones de las curvas varían respectivamente al estándar y a la longitud de CP, que
se analizaron para una misma modulación 16-QAM.

3.3.4. ANÁLISIS DE BER VS MÁXIMO RETARDO
Para el análisis se desarrolla para la modulación de 16-QAM con un 𝑆𝑁𝑅 = 2 𝑑𝐵 y una
probabilidad 10−3 .

Para le análisis del BER vs máximo retardo se obtiene las curvas con el esquema
implementado de OFDM.
Para las curvas indica la variación del BER entre los diferentes valores definidos
anteriormente para la longitud del prefijo cíclico, donde cada curva de color representa un
valor de CP.


CP=1 es el valor mejor en relación a la curva no muestra degradación a la señal
original emitida por el sistema por ende no tiene longitud el CP.



CP=1/4 Se observa un aumento de valor en el eje del BER a una probabilidad de
10−3 con respecto a la curva de 𝐶𝑃 = 1, esta degradación se debe a que mientras
mayor es la longitud del CP mayor será el BER.



CP=1/8 Se observa mientras la longitud del prefijo cíclico disminuye a una
probabilidad de 10−3 aumenta el BER respecto a la curva con 𝐶𝑃 = 1.
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CP=1/16 Se observa un valor mayor de BER a una probabilidad de 10−3 con

respecto a la curva de 𝐶𝑃 = 1, para este caso la degradación de la curva de máximo
retardo mientras menor es el CP mayor será el BER.



CP=1/32 Se observa un valor de BER en aumento a una probabilidad de 10−3 con

respecto a la curva de 𝐶𝑃 = 1 la degradación de la curva máximo retardo referente
mientras menor sea la longitud del CP aumenta el BER.

Figura 3.13. BER vs Máximo Retardo con modulación 16-QAM
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este trabajo se implementó una aplicación que permite analizar el impacto de la longitud
del prefijo cíclico en sistemas OFDM. Después de las pruebas realizadas y los resultados
obtenidos de estas, se ha llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones.

4.1.


CONCLUSIONES

El presente proyecto ha cumplido con sus objetivos tanto específicos como
generales, es decir, se logró implementar la interfaz para analizar el
comportamiento de la longitud del CP, la cual cumple con los requerimientos que
permitan a los estudiantes de la asignatura de Comunicaciones Inalámbricas contar
con un material didáctico que permita entender de mejor forma los conceptos sobre
sistemas OFDM.



Mediante la utilización de la aplicación a través de los estudiantes se concluye que
la aplicación es de gran utilidad, debido a su fácil manejo e interpretación de
resultados en el comportamiento de la longitud CP, ayudándoles a obtener un
mayor entendimiento en el sistema OFDM.



Al variar la longitud del CP en la aplicación se observa la degradación de las curvas
BER, tomando en cuenta que para el valor de 𝐶𝑃 = 1 como el más óptimo respecto
al sistema teórico, además se considera al canal AWGN como ideal por encontrarse
libre de ruido e interferencias.



En las modulaciones BSPK y QPSK el valor del prefijo cíclico puede ser reducido
hasta un valor de longitud de 𝐶𝑃 = 1/32, donde muestra el incremento de BER por

cada valor asignado en la longitud del CP, de modo que ya no se obtiene una
ortogonalidad perfecta entre subportadoras en el canal, sin embargo otro efecto
que causa es un aumento de la ganancia en el valor de SNR.


Basándose en el PDP de los estándares IEEE utilizados se puede incrementar la
eficiencia espectral dentro del sistema OFDM y en relación al prefijo cíclico es
posible encontrar una longitud óptima en base al PDP dependiendo del tipo de
modulación en el que se desea trabajar.



Al analizar el BER vs máximo retardo para los valores de la longitud de CP afectó
en la degradacion de la BER en el cual es mayor en la modulacion QAM, por lo
tanto mientras se reduce el valor de longitud de CP se obtendrá mayor BER en las
curvas de degradación.

69

4.2. RECOMENDACIONES


Una de las cosas que se debe tomar en consideración es utilizar versiones
actualizadas del Matlab debido a que cada día se innova y aumentan el uso de
funcionalidades, eventos de cada componente gráfico para el caso de App
Designer.



Comprobar la validación de los resultados obtenidos mediante la comparación de
fuentes ya experimentadas.



Para obtener resultados de las curvas BER confiables el número de iteraciones del
sistema debe ser alto, con un valor de 1000, se evitar que el tiempo de
procesamiento sea de larga duración.
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ANEXOS
ANEXO A. Glosario de abreviaturas.
ANEXO B. Código para la gráfica de resultados de la aplicación.
ANEXO C. Resultados configuraciones posibles en la aplicación.
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ANEXO A
AWGN

Additive White Gaussian Noise (Ruido Gaussiano Blanco Aditivo).

BER

Bit Error Rate (Tasa de Error Binario).

BPSK

Binary Phase Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Fase
Binario).

CCIR

Consultative Committee on International Radio (Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones)

CDMA

Code Division Multiple Access (Acceso Múltiple por División de Código).

CP

Cyclic Prefix (Prefijo Cíclico).

DVT

Digital Video Broadcasting (Transmission de Video Digital).

FDMA

Frequency Division Multiple Access (Acceso Múltiple por División de
Frecuencia).

FFT

Fast Fourier Transform (Transformada de Fourier Rápida).

IFFT

Inverse Fast Fourier Transform (Transformada Inversa de Fourier Rápida).

ISI

Inter Symbol Interference (Interferencia Entre Símbolos).

ITU

International

Telecommunication

Union

(Unión

Internacional

de

Telecomunicaciones).
MAC

Media Access Control (Control de Acceso al Medio).

MATLAB

Matrix Laboratory (Laboratorio de Matrices).

OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Multiplexación por División de
Frecuencias ortogonales).

PDP

Power Delay Profile (Perfil de Retardo de Potencia).

PSK

Phase Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Fase).

QAM

Quadrature Amplitude Modulation (Modulación de Amplitud en Cuadratura).

QPSK

Quadrature Phase-Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Fase
Cuaternaria).

SNR

Signal to Noise Ratio (Relación Señal a Ruido).

TDMA

Time Division Multiple Access (Acceso Multiple por División de Tiempo).

WIMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial
para Acceso por Microondas).

WLAN

Wireless Local Area Network (Redes de Área Local Inalámbrica).

WPAN

Wireless Personal Area Networks (Redes de Área Personal Inalámbrica).

WWAN

Wireless Wide Area Networks (Redes de Área Extendida Inalámbrica).
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ANEXO B Códigos y Funciones de la aplicación.
En este anexo se muestra todos los códigos implementados para cada función
desarrollados en la metodología del capítulo 2.

Sección B.1 Código de la Función Principal

Sección B.2. Código para Generar fuente aleatoria de símbolos
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Sección B.3. Código de subfunciones.

Sección B.4. Código seleccionar canal AWGN, Rayleigh, Rician, uso de subfunciones en
el receptor.
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Sección B.5. Código de la función para especificar el tipo de modulación.

Sección B.6. Código de la función para la inserción del CP.

Sección B.7 Código de la función para extraer el CP

79

Sección B.8 Código de la función para Demodular

Sección B.9. Código De la función conversión serie paralelo.

Sección B.10. Función para graficar los Resultados.
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Sección B.11. Código para cargar los datos desde la interfaz.

Sección B.12. Código de función para mostrar las curvas dentro de los axes
correspondientes.
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Sección B.13. Enmarcar curvas y referenciar.

Sección B.14. Código de parámetros para el canal de Rayleigh y Rician .
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Sección B.15. Código que permite mostrar el manual de usuario de la aplicación.

Sección B.16. Código configuración para el máximo retardo con el canal Rayleigh y
Rician.
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ANEXO C Configuraciones posibles de curvas dentro de la aplicación.

Sección C.1. Configuraciones para curva BPSK con diferente longitud de CP

Sección C.2. Configuraciones para la curva QPSK con diferente longitud de CP.
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Sección C.3. Configuraciones para la curva 64-QAM con diferente longitud de CP.

Sección C.4. Configuraciones de canal de Rician para la curva BPSK con diferente
longitud de CP.
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Sección C.5. Configuraciones de canal de Rician para la curva QPSK con diferente
longitud de CP.

Sección C.6. Configuraciones de canal de Rician para la curva 64-QAM con diferente
longitud de CP.
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ORDEN DE EMPASTADO

87

