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Resumen 

El objetivo principal del proyecto ‘Desarrollo de modelos y simulación de 

modulaciones digitales’ consiste en desarrollar modelos basados en Simulink 

para la simulación de diferentes sistemas de comunicaciones digitales reales. 

 

Siguiendo los estándares y la tecnología usada en los sistemas de 

comunicaciones reales, se desarrollan varios ejemplos que implementan las 

modulaciones digitales más usadas en los sistemas de comunicaciones reales 

(radioenlaces, comunicación por satélite, fibra, móviles, DVB-T…). Por tanto, se 

eligen las modulaciones digitales 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 

64QAM y OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para modelar 

estos sistemas.  

 

A la salida de la aplicación se obtienen gráficas de calidad en función de 

la relación señal a ruido y de las diferentes perturbaciones que sufre la señal a 

lo largo del canal, tales como, interferencias, multitrayecto, ruido de fase, etc. 

Una vez obtenidos los resultados y las gráficas de errores, se hace una 

verificación y validación de los mismos, comparando con resultados teóricos o 

bien con resultados de publicaciones técnicas. Después, se realiza una fase de 

desarrollo centrada en OFDM, con el fin de mejorar los resultados de calidad 

obtenidos y mostrar la capacidad que tiene OFDM para lidiar con el multitrayecto. 

Se implementa un sistema de portadoras piloto donde se puede corregir el 

desvío en frecuencia, el error de fase y el error de amplitud.  

 

Por último y siguiendo con la simulación de sistemas de comunicaciones 

reales, se desarrolla un demodulador digital basado en Simulink utilizando la 

tecnología del dispositivo software RTL-SDR. Este dispositivo consta de una 

antena y un procesador capaz de digitalizar la señal para su posterior procesado. 

La primera intención en este apartado es demodular una señal de 16QAM a una 

frecuencia de portadora de 860 MHz, dentro del rango de frecuencias del 

dispositivo (24-1766 MHz).  

 

Debido a los problemas de sincronismo entre portadoras que provocan 

errores en los símbolos, se decide cambiar la modulación a BPSK (Binary Phase 

Shift Keying), donde es más fácil corregir este error mediante procesado.  
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Desde el generador de señales se transmite una señal pseudoaleatoria 

conocida, la PRBS9  (pseudorandom binary sequence).  El modelo identifica esta 

señal en recepción y sincroniza las tramas recibidas para poder compararlas con 

la señal PRBS9 teórica, obteniendo así una estimación de la BER (Bit Error 

Rate). 

 

Para desarrollar este PFG se ha utilizado la siguiente metodología: 

 

1. Estudio sobre los distintos usos de las modulaciones digitales en 

los sistemas de comunicaciones reales, siguiendo el libro ‘Modeling 

of Digital Communication Systems Using Simulink’ Arthur A. 

Giordano and Allen H. Levesque, 2015.  

 

2. Simulación de las modulaciones mencionadas anteriormente. 

 

3. Mejora e investigación sobre modulaciones digitales, centrada en 

OFDM. 

 

4. Diseño de demodulador BPSK con dispositivo software RTL-SDR. 

 

5. Escritura de la memoria. 
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Abstract 

 The main objective of ‘Development of models and simulation of digital 

modulations' project is to develop models based in Simulink for the simulation of 

different real digital communications systems. 

 

 Following the standards and the technology used in real communications 

systems several examples are developed carrying out the digital modulations 

most used (Radio links, satellite communication systems, DVB-T...). Therefore, 

16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM and OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) modulations are chosen for model this systems. 

 

At the model output we see different charts for measure the bit error rate 

in function of signal noise ratio and other signal perturbations along the channel 

like interferences, multipath signals, phase errors… By the time we get the output 

and error charts, data will be verified and validated comparing with theoretical 

results or with technical publications. Then, a development phase it is done based 

in OFDM, with purpose of improving the quality results and show OFDM 

advantages in multipath channels. A pilots subcarriers system is developed in 

aim to correct phase errors, frequency errors and amplitude errors. 

 

 Finally and following with the real communications systems, a digital 

demodulator it is designed based in Simulink. The receiver for this demodulator 

will be RTL-SDR software device. This device have and antenna and a digital 

processor capable of digitizing the signal for further processing. The first idea in 

this chapter is to demodulate a 16QAM signal with 860 MHz carrier frequency. 

RTL-SDR frequency range is 24-1766 MHz. 

 

Due to synchronism problem between received carriers provoking symbols 

errors, it is decided to change into a BPSK (Binary Phase Shift Keying) 

modulation. This modulation it is better in order to resolve synchronism problems 

with signal processing.  
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 Signal generator transmits a PRBS9 pseudoaleatoria signal 

(pseudorandom binary sequence). The model can identify and synchronize this 

signal with the received signal. Then, it is compared with theoretical PRBS9 

signal in order to get the BER (Bit Error Rate). 

 

It is used this methodology for develop the PFG: 

 

1. Study the different uses of digital modulations in real systems, 

following the book ‘Modeling of Digital Communication Systems 

Using Simulink’ Arthur A. Giordano and Allen H. Levesque, 2015.  

 

2. Simulation of the modulations mentioned above. 

 

3. Improvement and research on digital modulations, focused on 

OFDM. 

 

4. Design of BPSK demodulator with RTL-SDR software device. 

 

5. Memory writing. 
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Lista de acrónimos 

AM modulación en amplitud 

AGC control automático de ganancia 

AWGN ruido blanco Gaussiano aditivo 

BER tasa de error de bit 

dB decibelio 

FIR respuesta infinita al impulso 

FFT transformada rápida de Fourier  

FM modulación en frecuencia 

GSM Sistema Global para Comunicaciones Móviles 

IFFT transformada inversa de Fourier 

ISI interferencia intersimbólica 

LSB bit menos significativo 

LTE Evolución Long-Term  

MIMO múltiples entradas múltiples salidas 

MSB bit más significativo 

OFDM multiplexación ortogonal por división de frecuencias 

PFG Proyecto Fin de Grado 

PM modulación en fase 

PSC procesado digital de la señal 

PSK modulación por desplazamiento de fase 

QAM modulación de amplitud en cuadratura 

QPSK modulación de fase en cuadratura 

SER 

SNR 

tasa de error de símbolo 

relación señal a ruido 
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1. Introducción 

1.1 Definición del problema y objetivos del PFG 

El presente proyecto tiene por objeto el estudio de diferentes 

modulaciones digitales y su posterior simulación mediante modelos en 

Simulink. Se estudiarán las modulaciones digitales más utilizadas en los 

sistemas de telecomunicaciones reales como 16QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation), 64QAM y OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing). Se simularán diferentes tipos de canales con el fin de crear 

un canal final que pueda simular un sistema real. 

 

 Los resultados de estos modelos se compararán con gráficas 

teóricas, haciendo un estudio de los resultados obtenidos para establecer 

posibles mejoras en los parámetros de transmisión y los parámetros del 

canal. Estas medidas se realizarán en recepción midiendo la cantidad de 

errores recibidos, viendo la constelación y analizando el espectro. 

 

 OFDM es una técnica usada en comunicaciones inalámbricas de 

radio frecuencia que consigue altas velocidades de transmisión 

combatiendo los efectos del multitrayecto. Se transmiten un gran número 

de señales ortogonales con una gran eficiencia espectral ya que se 

multiplexan entre sí, por tanto se hace uso de portadoras piloto para medir 

desviaciones en frecuencia, errores en fase y errores en amplitud. Durante 

este TFG se implementará un sistema para medir estos errores. 

 

 Haciendo uso de los modelos utilizados para la creación del canal, 

se diseñara un modelo para la recepción de datos utilizando el dispositivo 

software RTL-SDR. Este dispositivo es capaz de convertir a banda base 

señales de hasta 1766 MHz y utilizado con Simulink de un ancho de banda 

mínimo de 120kHz. 

 

 Debido a los problemas de sincronismo de las portadoras, la 

modulación utilizada para realizar la transmisión de datos será la BPSK, 

que generará 2 símbolos correspondientes al bit  0 y al bit 1. Además se 

mandará una secuencia pseudoaleatoria PRBS con grado de polinomio 9, 
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para que genere 511 bits conocidos para poder hacer la demodulación 

con Simulink. 

1.2 Estructura del proyecto 

Este proyecto se estructura de la siguiente forma. En el capítulo 2, 

se hará una introducción a los principales tipos de modulaciones haciendo 

un estudio sobre las modulaciones digitales que se han estudiado a lo 

largo del grado. Se informa a cerca de las modulaciones más utilizadas 

dependiendo del tipo de sistema de telecomunicación implementado,  

enlaces satélites, radio comunicaciones, fibra, comunicaciones 

cableadas, televisión y móviles. También se hará una comparativa de las 

distintas herramientas software que ofrece el mercado para simular 

sistemas de telecomunicaciones. Por último, se explicarán las principales 

características del dispositivo utilizado para este PFG el RTL-SDR. 

 

En el capítulo 3, se presentan las especificaciones del proyecto y 

las limitaciones encontradas en Simulink a la hora de simular sistemas. 

Así mismo se exponen las limitaciones y restricciones del dispositivo RTL-

SDR en cuanto a espectro, frecuencia de muestreo y error en frecuencia. 

 

En el capítulo 4, se hará una introducción a Simulink explicando 

aquellos bloques que forman parte de un sistema de telecomunicaciones. 

Se expondrán todos los parámetros y nuevos conceptos que contengan 

estos bloques. Este apartado se podrá seguir mediante un ejemplo de 

16QAM con fines didácticos, para poder entender las diferentes 

configuraciones. A continuación, se simularán las tres modulaciones 

elegidas (16QAM, 64QAM y OFDM) variando el tipo de canal para cada 

caso y comparando resultados entre gráficas teóricas y entre las propias 

modulaciones. Se hará un seguimiento de las constelaciones, del análisis 

espectral y de la probabilidad binaria de error (BER – Bit Error Rate). 

 

En la parte final del capítulo 4, se desarrolla un demodulador BPSK 

utilizando el dispositivo software RTL-SDR, en concreto el modelo 820T2. 

Se exponen las dificultades encontradas en la recepción de datos y los 

errores de sincronismo de portadoras que necesitan ser corregidos 

mediante procesado.  
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Finalmente, en el capítulo 6 se ofrecen las conclusiones obtenidas 

durante este proyecto y se proponen unas líneas futuras de desarrollo a 

partir de la tarea realizada en este proyecto fin de grado. 
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2. Antecedentes y marco tecnológico 

La modulación se define como un conjunto de técnicas que tienen como 

fin transportar información sobre una portadora desde un punto a otro, o a varios 

puntos. Esta portadora típicamente es una sinusoide, que permitirá una mayor 

transición de datos por el canal de forma simultánea, mejorando interferencias y 

posibles ruidos.  

Básicamente se variará uno de los parámetros de esta onda portadora de 

acuerdo con la información que deseamos transportar. Es decir, se variará la 

frecuencia, la fase o la amplitud de la portadora según los cambios de valor que 

se produzcan en la señal de información. 

Por tanto, en una modulación tendremos tres términos fundamentales: 

señal moduladora, señal portadora y señal modulada. Siendo la señal 

moduladora la información a transmitir, la señal portadora la sinusoide que 

contendrá la información, y la señal modulada el resultado de la modulación. 

Dependiendo de si la señal moduladora es analógica o digital tendremos dos 

tipos de modulaciones. 

Por un lado, la modulación analógica se realiza a partir de señales 

analógicas de  información, por ejemplo la voz humana, audio y video en su 

forma eléctrica. Como hemos comentado anteriormente según el parámetro de 

la onda portadora que variemos conseguiremos un tipo de modulación analógica 

diferente. Así, tendremos tres posibilidades distintas: 

- Modulación por amplitud (AM): es una modulación lineal que se 

consigue variando el parámetro de amplitud de la señal portadora en 

función de las variaciones de nivel de la señal moduladora. 

 

- Modulación en frecuencia (FM): en esta modulación las señales 

portadora y moduladora son analógicas. Es una modulación 

exponencial en la que se varía la frecuencia de la portadora en función 

de la amplitud de la señal moduladora. 

 

- Modulación en fase (PM): al igual que la modulación en frecuencia 

es una modulación exponencial, donde se varía la fase de la portadora. 

De las tres modulaciones es la menos utilizada debido a la complejidad 

de los equipos receptores para poder determinar correctamente las 

fases.  

Por otro lado, en las modulaciones digitales la modulación se lleva a cabo 

a partir de señales generadas por fuentes digitales como por ejemplo una 
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computadora. Estas señales digitales son la tendencia actual de los sistemas de 

telecomunicaciones, que están avanzando hacia el mundo digital. Además, las 

señales digitales facilitan el procesado de la señal tanto en el transmisor como 

en el receptor, utilizando sistemas de modulación y demodulación DSP [1]. 

Otra de las ventajas que conseguimos con las modulaciones digitales es 

poder encriptar la señal de manera sencilla. Utilizando técnicas de codificación y 

encriptación podemos asegurar transmisiones de datos, siendo esto un aspecto 

muy importante, ya que la seguridad se ha convertido en estos últimos años en 

una de las mayores preocupaciones del sector.  

 Si hacemos una comparación con las modulaciones analógicas, vemos 

que las modulaciones digitales sufren menos con el ruido que se crea al pasar 

por el canal y llegar al transmisor. Ofrecen un menor consumo de energía, ya 

que los equipos utilizados para el procesado de la señal son más pequeños y 

requieren de menos energía. Además, se podrá obtener un mayor ancho de 

banda incrementando calidad.  

Es en el apartado de compatibilidad y procesado donde encontramos la 

mayor diferencia respecto a las modulaciones analógicas. Las modulaciones 

digitales son compatibles con los servicios digitales de datos, es decir, cualquier 

modificación que sea necesaria para el procesado de distintas señales será de 

fácil implementación, teniendo únicamente que modificar digitalmente el 

elemento deseado. El almacenamiento también es bastante más simple, lo que 

permite hacer una mejor medición de errores (por ejemplo, detección y 

corrección de errores). En la modulación analógica cualquier variación en la 

información de la señal será de difícil recuperación, y afectará en gran medida al 

correcto funcionamiento del sistema.   

 Hay que tener en cuenta que a diferencia de las modulaciones analógicas, 

sea cual sea la técnica empleada en las modulaciones digitales la señal 

portadora solo podrá tomar un número finito de valores discretos. Otra de las 

grandes diferencias a tener en cuenta a la hora de modular digitalmente.  

Al igual que las modulaciones analógicas podríamos clasificar la 

modulación digital en tres grupos principales dependiendo de que parámetro 

variemos en la portadora:  

- Modulación por desplazamiento en amplitud (ASK): en la versión 

simple de esta modulación es típico utilizar dos niveles de amplitud 

para distinguir entre los valores binarios 0 y 1. Estos niveles suelen ser 

la ausencia de la señal portadora para el bit 0 y en nivel de amplitud 

constante para el valor 1.  
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Esta modulación es muy sensible al ruido que se crea al paso por 

el canal, teniendo unas relaciones señal a ruido (SNR) en el receptor 

demasiado bajas para poder diferenciar entre los dos niveles. Por 

tanto, este tipo de modulación se podrá utilizar únicamente en aquellos 

sistemas que puedan garantizar buenas relaciones de señal a ruido, 

como por ejemplo cuando estamos utilizando fibra óptica. En estos 

sistemas cuyo transmisor es un LED que emite pulsos de luz, se 

considerará un 1 cuando obtengamos en recepción un pulso y un 0 

cuando haya ausencia de luz. 

 

 

- Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK): el método 

más común que se utiliza en FSK, es utilizar dos frecuencias diferentes 

a la portadora para representar con cada una el valor 0 o 1. 

Normalmente los valores de estas frecuencias son desplazamientos 

en igual magnitud a los lados de la frecuencia de portadora.  

 

- Modulación por desplazamiento de fase (PSK): variando la fase de 

la señal portadora entre 0º y 180º podremos modular los valores 0 y 1 

de la señal de datos. 

 

Si en vez de tener dos valores de fase, dividimos la fase en 4 

valores (0º, 90º, 180º, 270º) tendremos una modulación 4PSK o QPSK, 

en la que podremos modular dos bits en vez de uno, es decir, los 

valores 00, 01, 10 ,11.  

 

Siguiendo con este método, podemos dividir la fase en más valores 

dando lugar a las modulaciones MPSK, donde la separación entre los 

ángulos será:  

 

𝛳 =
2𝜋

𝑁
 

 

En este caso de transmisión multinivel, la portadora tomará los 

distintos N valores posibles de acuerdo con los cambios de amplitud 

de la señal de datos. Obtendremos así una mayor velocidad de 

transmisión para el mismo ancho de banda que en una PSK. El 

inconveniente viene que cuanto más posibles divisiones en la fase 

tengamos, la señal modulada tendrá una sensibilidad mayor a las 

interferencias y al ruido, lo que provocará un aumento en la tasa de 

errores. Por tanto, necesitaremos 3 dB más de relación SNR en una 

QPSK, con respecto a una PSK [2].   



ETSIS de Telecomunicación Campus 

UPM  

Antecedentes y marco tecnológico 

 

Proyecto Fin de Grado 

 16 

 

- Modulación de amplitud en cuadratura (QAM): este tipo de 

modulación es más compleja que las anteriores, combina la suma de 

dos ondas portadoras con la misma frecuencia a las que le 

cambiaremos la amplitud y/o la fase según la señal moduladora. Las 

dos ondas portadoras son de la misma frecuencia pero se desfasan 

entre si 90º para obtener una componente en cuadratura y una 

componente en fase, es decir, serán ortogonales entre sí.  

Se utilizan para sistemas con un ancho de banda limitado donde 

se requiere una gran velocidad de datos. El mayor de los anchos de 

banda de las señales portadoras será el valor del ancho de banda total 

de la modulación. 

Dependiendo de cómo variemos la amplitud y/o la fase de cada 

portadora dará lugar a distintos tipos de modulaciones QAM: 

 4QAM: variaremos únicamente la amplitud de cada 

portadora piloto dando la posibilidad de obtener 1 bit por 

cada portadora, es decir, 2 bits en total que darán lugar a 4 

posibilidades (00, 01, 10, 11). 

 16QAM: para poder representar 16 símbolos serán 

necesarios 4 bits. Por tanto, tendremos que modificar tanto 

amplitud como fase en cada portadora, dando como 

resultado 2 bit por portadora (1 bit por la modificación en la 

fase y otro por la modificación en la amplitud), en total 4 bits.  

 64QAM: serán necesarios 2 bits de nivel y un bit de polaridad 

por portadora. 

 256QAM: 3 bits de nivel y un bit de polaridad por portadora. 

En total 8 bits con las dos portadoras. 

Durante el desarrollo de este proyecto veremos como para un mismo 

ancho de banda dependiendo del tipo de modulación será necesaria una mejor 

relación SNR, según aumentamos el índice de modulación.  

Una vez hecho el estudio de las principales modulaciones, veamos cual 

es el uso que se da a cada modulación dependiendo del tipo de sistema sé que 

quiera implementar.  

Se ha comprobado que hay diversos factores que valorar a la hora de 

poder elegir la mejor modulación para cada sistema de telecomunicación como 

la velocidad de transmisión, el ancho de banda que disponemos, el tipo de señal 

que queremos transmitir, la complejidad que queremos para nuestro sistema, los 

costes… Por ello, cada sistema de telecomunicaciones tendrá una modulación 
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que se adecuara más  a las especificaciones que requiere. En la Tabla 1.2-1se 

hace un resumen de los diferentes usos de las modulaciones dependiendo del 

sistema que se quiera implementar. 

 

 Modulación 

Comunicaciones 
Satelitales Principalmente 8PSK. También BPSK y QPSK.  

Comunicaciones Radio 64QAM-256QAM. 

Sistemas cableados Se está trabajando con sistemas  1024 QAM y 4096 QAM.  

Fibra ASK 

Televisión COFDM con 64QAM (para España) [3] 

LTE-enlace descendente 
Interfaz radio con tecnología OFDMA 
Modulación de datos con QPSK, 16QAM, 64 QAM 

LTE-enlace ascendente 
Interfaz radio con tecnología SC-OFDMA 
Modulación de datos con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM [4] 

Tabla 1.2-1. Modulaciones según el sistema implementado. 

 

A la hora de crear un proyecto sobre cualquiera de estos sistemas de 

telecomunicación, es necesario pasar por una fase de simulación. Hay diferentes 

programas que te permiten simular sistemas, pero dependiendo del tipo de 

sistema que se quiera simular y del dinero que se piense invertir se recomienda 

el uso de un Software u otro. 

 A continuación, se van a exponer las herramientas de simulación más 

importantes que hay en el mercado. La mayoría de estos softwares se dedican 

a la simulación  de sistemas de RF. Es decir, están orientados a hacer una 

implementación total del sistema desarrollando todos aquellos elementos que lo 

componen. En nuestro caso no es necesario generar los layouts de los sistemas, 

lo que se pretende es hacer una estimación general del sistema calculando los 

valores específicos para después poder implementar cada componente en base 

a estos datos. 

 Advanced Design System (ADS): es una herramienta de diseño 

software para RF, microondas y aplicaciones digitales de alta velocidad. 

Se define como una herramienta fácil de usar y muy potente que incluye 

las herramientas tecnológicas más exitosas del mercado como 

simuladores electromagnéticos 3D y parámetros X. 

 

Es utilizada por las compañías líder de comunicaciones y redes 

inalámbricas y por la industria aeroespacial y de defensa. Sus usos más 

importantes son WiMAX, LTE, conexiones por segundo de multi-gigas, 
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radar, aplicaciones satélites. Proporciona todos los estándares base de 

diseño y verificación mediante librerías Wireless y un co-simulador 

electromagnético. Destaca el apoyo exclusivo que tiene de las foundrys 

y del sector industrial frente a otros Softwares del mercado [5].  

 AWR Microwave: al igual que ADS es una herramienta de simulación de 

circuitos, con una interfaz y un modelo de aprendizaje mucho más 

intuitivo y rápido que ADS. Las características más importantes de este 

simulador son la simulación del balance de armónico en circuitos, y el 

simulador electromagnético. Este simulador EM consta de dos 

herramientas software (AXIEM y Analyst) que ofrecen a los ingenieros un 

modelado completo de los circuitos de RF y de microondas, capaces de 

soportar el desarrollo de los desafíos más importantes en aplicaciones de 

comunicación y aeroespacial/defensa  [6].  

 

Sus aplicaciones son el diseño de amplificadores, filtros, antenas, 

osciladores, mezcladores, conversores de frecuencia, circuitos de control 

y circuitos pasivos. 

 

 OptiSystem: es una herramienta de diseño digital dirigida a simular los 

enlaces ópticos en la capa de transmisión. Esta herramienta va mucho 

más dirigida hacia la finalidad de este PFG, siendo capaz de generar 

todas las simulaciones incluyendo aquellas técnicas como OCDMA 

(múltiple óptica división de códigos de acceso). Además puede generar 

amplificadores, receptores y transmisores que son los principales 

componentes en este PFG [7].  

Como herramienta de análisis incluye diagramas de ojo, VER, factor Q, 

estado de la polarización, potencia de la señal,  ganancia, ruido… Esta 

herramienta es mucho más específica que las dos anteriores. 

 RSoft Photonic Design Software: se usa para diseñar y analizar 

dispositivos ópticos de comunicaciones, componentes ópticos usados en 

la fabricación de semiconductores y estructuras nano-ópticas [8]. 

 

 Scilab: es un software libre para computación numérica que proporciona 

un potente entorno para aplicaciones científicas y de ingeniería. Utiliza 

lenguaje de alta nivel permitiendo el acceso a estructuras de datos 2-D y 

3-D. Las principales funcionalidades de esta herramienta son las 

funciones y la simulación, la visualización 2-D y 3-D, optimización, 

estadísticas, análisis y diseño de control de sistemas, procesado de la 

señal y desarrollo de aplicaciones. Viene a ser la versión de acceso libre 

de Simulink [9]. 
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3. Especificaciones y restricciones del diseño 

El éxito que se pueda conseguir a la hora de simular un sistema de 

telecomunicaciones real usando una herramienta de simulación, dependerá 

principalmente de la similitud del canal creado en la simulación respecto al canal 

real. Para ello, serían necesario algunas mediciones previas del canal real, con 

el fin de saber cuál será el comportamiento de la señal transmitida en cuanto a 

multitrayecto, interferencias, nivel de ruido… 

 

Este PFG no tiene como objetivo simular un sistema en concreto, sino que 

pretende simular diferentes modulaciones con distintos canales, con el fin de 

comparar los diferentes sistemas según su comportamiento. Por ello, no 

tendremos unas especificaciones concretas, sino que se cubrirán varias 

posibilidades dentro de cada modulación. 

 

Por consiguiente, la principal restricción de diseño que se tendrá a la hora 

de simular sistemas viene dada por la herramienta de simulación que se utiliza, 

en este caso Simulink. Al ser un simulador que utiliza bloques como elementos 

de simulación, dependeremos de los parámetros que nos permita ajustar cada 

bloque para conseguir asemejar el sistema al esperado. 

 

Si bien es cierto que Simulink permite utilizar bloques creados por el 

usuario para suplir las posibles carencias de los bloques predefinidos por 

Simulink, estos tienen varias restricciones a la hora del diseño.  

 

Estos bloques se crean a partir de funciones en Matlab, es decir, permiten 

la posibilidad de tener varias entradas y varias salidas al igual que las funciones 

de Matlab. Por consecuente, habrá que tener especial cuidado a la hora de 

definir la longitud de las señales de entrada y de salida, así como utilizar bucles 

for, ya que el compilador de Simulink es más estricto que en cuanto a estas 

características.  

 

En cuanto al RTL-SDR, la mayor limitación que tiene es el ancho de banda 

de la señal recibida. Como el límite de la frecuencia de muestreo está en 240.000 

muestras/s únicamente se podrá tener un ancho de banda mínimo de 120 kHz. 
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A parte de este factor, hay que tener en cuenta el error de sincronismo 

entre portadoras, que provoca que cada símbolo se demodule cada instante de 

tiempo de forma distinta. 
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4. Desarrollo y resultados 

4.1 Empezando con Simulink 

En esta primera fase del desarrollo se pretende hacer una guía básica 

sobre Simulink. Se utilizara la versión 2016a de Matlab, incluyendo Simulink y 

bloques extraídos de las librerías Communications System Toolbox y DSP 

System Toolbox. Aunque Matlab y Simulink pueden ejecutarse en diferentes 

sistemas operativos, todas las simulaciones de este PFG corren en sistemas con 

Windows. 

Esta herramienta de simulación está dentro del paquete software que la 

Universidad Politécnica de Madrid ofrece a sus estudiantes. Debido a que en 

nuestra escuela no se hace un uso destacado de Simulink, se pretende con esta 

guía fomentar el uso de esta herramienta para los laboratorios de las asignaturas 

de la especialidad de Sistemas de Telecomunicación.  

Simulink consiste en un lenguaje de alto nivel basado en Matlab, por ello 

se considera una buena herramienta para aplicar con facilidad los conocimientos 

adquiridos en teoría. Podría tener un buen uso en aquellas asignaturas que 

quieran mostrar resultados teóricos o prácticos sin emplear mucho tiempo en 

códigos de programación más elaborados. Por ejemplo, en sistemas de 

telecomunicación podría usarse para mostrar diagramas de ojos, constelaciones, 

espectros, graficas de errores… usando ejemplos que ya están definidos 

previamente en Simulink. Teoría de telecomunicación podría encontrar su uso 

mostrando otros ejemplos de sistemas más simples. 

Con el fin de conseguir unos resultados satisfactorios en una simulación 

con Simulink, se tendrá que hacer una configuración correcta de: los parámetros 

de cada bloque, el tiempo de simulación y el número de muestras con las que se 

está trabajando. Puede darse el caso que la configuración de la simulación sea 

viable, es decir, que se ejecute correctamente el programa, pero que no tenga 

sentido práctico. Por ello, con esta guía se pretende aclarar cada parámetro de 

configuración.  

Empezando por lo básico, el primer paso consistirá en ejecutar la 

herramienta Matlab de la empresa MathWorks. Será importante fijarse en la 

versión en la que se está trabajando para evitar futuros problemas de versión 

cuando se trabaje en otros ordenadores. Como se ha mencionado anteriormente 

en este PFG se utilizará Matlab 2016a. 
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Sería conveniente crear un directorio de trabajo para guardar los ficheros 

.slx de Simulink. En la ventana principal de comandos Matlab que se ha abierto 

previamente, aparecerá un icono de una carpeta donde podremos seleccionar la 

ruta del directorio de trabajo (Figura 4.1-1). 

 

 

Figura 4.1-1 Selección del directorio de trabajo 

 

En esta ventana de comandos está el acceso al icono de Simulink (opción 

‘Inicio Simulink’ Figura 4.1-2) donde se podrá iniciar el programa. Este icono no 

aparecerá si durante la instalación de Matlab no se ha descargado el paquete de 

Simulink. Bastará con clicar el icono para que aparezca acto seguido la opción 

de crear un nuevo modelo [10].  

Esta nueva pestaña nos ofrecerá distintas opciones para crearlo el 

modelo, pero la gran mayoría de las simulaciones se harán mediante la opción 

por defecto ‘modelo en blanco’ (Figura 4.1-2). 

 

 

Figura 4.1-2. Crear un nuevo modelo 

Cambio de directorio 

Inicio Simulink 
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Como se puede observar en la Figura 4.1-2, también cabe la posibilidad 

de crear un proyecto donde albergar varios modelos. Esta opción será útil 

cuando se simulen varios modelos con características similares, como por 

ejemplo una modulación con distintos canales.  

Haciendo scroll en la ventana de la Figura 4.1-2 se puede encontrar la 

opción de crear un modelo basado en la librería ‘Communications Systems 

Toolbox’ de Simulink. Esta opción no deja de ser un modelo en blanco pero con 

alguna configuración ya predeterminada, como el tiempo de simulación infinito.  

En la Figura 4.1-3 se puede ver la pestaña principal del modelo creado. 

Arriba a la derecha se seleccionara la duración de la simulación, que es el tiempo 

total que emplea el programa para resolver las ecuaciones que describen el 

sistema real. Como se explicará más adelante el tiempo de simulación para las 

simulaciones de telecomunicaciones suele ser infinito, ya que el fin de la 

simulación lo marcará el número de bits enviados o el número de errores que se 

transmiten.  

También se puede encontrar en esta ventana el nombre del modelo y los 

botones de inicio y detención de la simulación. En la parte inferior se sitúa el 

porcentaje de simulación ejecutado y el método de integración, que podremos 

seleccionar con detalle en la opción marcada como ‘Parámetros de simulación’ 

de la Figura 4.1-3. Estos dos indicadores solamente aparecerán cuando el 

programa se esté ejecutando. 

 

 

Figura 4.1-3. Modelo en blanco de Simulink. 

Nombre del proyecto 

Librerías Tiempo de simulación Inicio de la simulación 

Parar simulación 

Parámetros de simulación 
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Para seguir avanzando con esta guía se plantea como ejemplo una 

modulación 16QAM con canal único. Se hará una explicación de los bloques 

básicos y de sus parámetros más importantes, así como posibles incidencias 

que puedan surgir en su implementación. Por último se modificará el tipo de 

canal para ver su comportamiento y se medirán distintos parámetros. 

Construir un modelo en Simulink consiste en elegir diferentes bloques 

contenidos en las librerías y unirlos en un diagrama de bloques simulando el 

sistema que se quiere implementar.  

Clicando en el icono de cuatro símbolos situado en la barra de 

herramientas (Figura 4.1-3), se accede a las librerías donde se podrá copiar cada 

bloque hacia el modelo.  Esto abrirá la pestaña de la Figura 4.1-4.  

Cada bloque esta referenciado a un nombre para poder buscarlo de forma 

rápida en la casilla marcada en la Figura 4.1-4 como ‘Búsqueda de bloques’. La 

búsqueda realizada se mostrará en la parte derecha de la ventana (Figura 4.1-4 

‘Listado de bloques’). Los bloques están incluidos dentro de una herramienta. 

Estas herramientas están categorizadas por tipo de tecnología.  

Para añadir un bloque a nuestro modelo bastará con arrastrarlo o hacer 

clic derecho en el bloque y seleccionar ‘add block to model’. 

 

Figura 4.1-4. Librería Simulink. 

Búsqueda de bloques 

Listado de bloques 
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La librería Communications Systems Toolbox incluye las principales 

funciones Matlab y los principales bloques para generar un amplio rango de 

simulaciones digitales basadas en sistemas de telecomunicación. La librería 

DPS System Toolbox hará de complemento para el procesado de la señal en 

aquellos sistemas que lo requieran. 

Estas dos librerías son las más utilizadas para simular sistemas de 

telecomunicación, en ellas se pueden encontrar los bloques necesarios para 

implementar el sistema 16 QAM previamente descrito: 

- Generador aleatorio de información a transmitir: consiste en un 

generador de información ya sea en bits o en símbolos (enteros), que 

manda datos con un determinado tiempo de muestreo. 

 

No debemos confundir el significado de tiempo de muestreo que usa 

Simulink con el significado del término en ingeniería. En ingeniería, 

frecuencia de muestreo se refiere al número de muestras que se 

toman de una señal continua para transformarla en discreta. Simulink 

permite crear sistemas de tiempo discreto con muestreo único o con 

multimuestreo, configurando apropiadamente el tiempo de muestreo 

en el bloque que controlara la tasa de cálculos que el bloque ejecuta. 

 

Dependiendo del sistema que se implemente interesara una cantidad 

de muestras por unidad de tiempo determinada. Para este ejemplo se 

establecen 1024 muestras en intervalos de 1/0.002 segundos. Al 

generar un número de muestras múltiplo de base dos (256, 512, 1024, 

2096…) el procesado de la señal será más rápido. 

 

Hay que ser consciente durante todo el modelo con que datos se está 

trabajando. Si se generan bits durante la fase de información, la 

entrada del modulador 16QAM tendrá que estar configurada en bits y 

viceversa. Esta observación es realmente importante, ya que en el 

último bloque del modelo donde se compararan los datos de 

transmisión con los de recepción hay que tener en constancia que es 

lo que se está comparando realmente. Si se comparan enteros se 

estará calculando la Probabilidad de Error de Símbolo (SER), sin 

embargo si comparamos bits se calculara la Probabilidad de Error de 

Bit (BER). 

 

Por un lado, si se opta por generar bits se utilizará el bloque ‘Bernoulli 

Binary Generator’ de la librería Communications System Toolbox con 
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la configuración de la Figura 4.1-5. A la salida se obtienen 1024 bits 

distribuidos aleatoriamente con distribución de Bernoulli, donde la 

probabilidad de cero es 0.5 [11].  

 

Por otro lado, si se prefiere generar enteros se utilizará el bloque 

‘Random Integer Generator’ de la librería Communications System 

Toolbox. Este bloque genera aleatoriamente enteros uniformemente 

distribuidos en el rango [0, M-1], donde M es el número de enteros 

posibles [12].  

 

Como se utiliza una modulación 16QAM se generaran símbolos en el 

rango [0, 15]. El tiempo de muestreo y el número de muestras será el 

mismo que en el caso anterior Figura 4.1-6. 

 

Además si se opta por generar enteros habrá que utilizar un bloque 

intermedio donde transformar esos enteros a bits antes de llegar al 

modulador. El bloque ‘Integer to Bit Converter’ es capaz de codificar 

en binario el número entero que se le llega a la entrada con un 

determinado número de bits que se configura como parámetro. Como 

se está utilizando una modulación 16QAM se requiere de 4 bits para 

codificar cada entero. A la salida se obtendrán 4 bits por cada entero 

codificado, donde el bit más significativo (MSB) será el primero. 

Adicionalmente los números aleatorios que se van a generar son 

enteros positivos, por tanto, cuando se configure este bloque habrá 

que marcar la opción de tratar los valores de entrada como unsigned 

(Figura 4.1-7) [13] [14]. 

 

 

Figura 4.1-5. Generar datos binarios. 
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Figura 4.1-6. Generar datos enteros. 

 

 

Figura 4.1-7. Conversor entero a bit. 
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En los dos tipos de generadores estudiados,  se puede configurar el 

parámetro ‘Source of initial seed’ con dos posibilidades. Este 

parámetro marca el valor inicial de la semilla para el generador de 

números aleatorios. Si se configura como automático el bloque usa el 

flujo de números aleatorios globales, inicializando la semilla en cero. 

Por lo tanto, el bloque genera los mismos números aleatorios cada 

vez que se inicia.  

 

Hay que utilizar el modo ‘Interpreted execution’ (ejecución 

interpretada) para asegurarse que el modelo utiliza diferentes semillas 

iniciales. Si la ejecución interpretada se ejecuta en modo acelerado 

(configurable en la pestaña de tiempo de simulación Figura 4.1-3) se 

comportara de la misma forma que la otra posibilidad ‘Code 

generation’ (Generación de código).  

 

Además de estos dos bloques para generar información se podría 

implementar una configuración más compleja donde se generarían 

datos concretos en vez de aleatorios. Esta opción requiere de un 

nuevo bloque que sea capaz de extraer información de una señal ya 

creada mediante Matlab. El bloque ‘Signal From Workspace’ de la 

librería DSP System Toolbox es capaz de generar una cantidad de 

muestras especifica de la señal que se le pasa como parámetro a la 

velocidad de muestro indicada.  

 

El parámetro señalado en la Figura 4.1-8 como ‘Señal de entrada’ 

especifica el nombre de la variable que contiene la señal a importar 

del Workspace Matlab, o alguna expresión Matlab valida que defina 

un vector o un array 3D. Si se importa un array 3D el parámetro 

Sample per frame tiene que valer 1. 

 

Si se han establecido más muestras de salida que el número real de 

muestras que tiene la variable de entrada, se puede configurar el 

bloque mediante el parámetro marcado en la figura 8 como ‘Salida 

después de fin de datos’, para manejar el comportamiento. Hay 3 

posibilidades: 

 

- Setting To Zero: el bloque generará ceros hasta completar las 

muestras restantes. 
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- Holding Final Value: el bloque repetirá el último valor de la señal de 

entrada hasta completar las muestras restantes. 

 

- Cyclic Repetition: el bloque repetirá la señal desde el principio hasta 

completar las muestras. Si el tamaño de trama que se especifica en 

el parámetro ‘Muestras por trama’ no divide la señal uniformemente, 

se insertara un bloque intermedio en el bloque Signal From 

Workspace lo que provocara que el modelo tenga multimuestreo. Si 

no se desea que el modelo tenga multimuestreo habrá que 

asegurarse de que el tamaño de trama divida uniformemente la 

longitud de entrada. 

 

 

Figura 4.1-8. Importar señal a Simulink. 

 

- Modulador y demodulador: el bloque de modulación generará la 

señal banda base usando una modulación de amplitud en cuadratura. 

Después de pasar por el canal el demodulador convertirá a bits los 

datos de recepción. 

 

Señal de entrada 

Tiempo de muestreo 

Muestras por trama 

Salida después de fin de datos 
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Hay dos conjunto de bloques modulador/demodulador con 

características muy similares que son capaces de cumplir con estas 

funciones: 

 

Rectangular QAM: es el que se utilizará por defecto para 

modulaciones como 4QAM, 16QAM, 64QAM… Pertenece a la librería 

de Communications System Toolbox y se utiliza cuando se desea una 

constelación sobre una rejilla cuadrada. Lo componen el bloque 

‘Rectangular QAM Modulator Baseband’ y el bloque ‘Rectangular 

QAM Demodulator Baseband’. 

 

El bloque ‘Rectangular QAM Modulator Baseband’ acepta como señal 

de entrada un escalar o un vector columna. Como se comentó 

anteriormente la señal de entrada a este bloque puede estar en bits o 

en enteros, para poder realizar medidas de errores correctas se 

seleccionara en la casilla marcada en la Figura 4.1-10 como formato 

de datos de salida el valor bit.  

 

El parámetro ‘M-ary number’ marcará el índice de la modulación (M), 

con un valor 16 obtendremos una modulación 16QAM, con 64 una 

64QAM… Recordemos que el valor de K representa el número de bits 

que toma la constelación para cada símbolo, siendo 𝐾 = log2 𝑀. 

 

El parámetro ‘Constellation ordering’ marcará como el bloque asigna 

palabras binarias a los símbolos de la constelación. Estas 

asignaciones se marcarán independientemente a la componente en 

fase y en cuadratura: 

 

- Binary: el bloque utiliza una codificación binaria natural. 

 

- Gray con K par: el bloque utiliza una codificación Gray. 

 

- Gray con K impar: el bloque codifica la constelación de modo que los 

pares de puntos más cercanos difieran un uno o dos bits. La 

constelación se creará en forma de cruz, en el esquema de la Figura 

4.1-9 se indica que pares de puntos difieren en dos bits.  
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Figura 4.1-9. Distribución de bits con K impar. (Fuente Matlab) [15] 

El parámetro señalado en la Figura 4.1-10 como ‘Método de 

Normalización’, marcará el tipo de normalización que se hace sobre 

la señal. Con el fin de poder comparar las medidas de errores con 

medidas teóricas será necesario seleccionar en este parámetro el 

valor ‘Average Power’ para que se realice una normalización respecto 

a la potencia media. En caso contrario las medidas respecto a los 

valores teóricos serán erróneos.  

Como no se está trabajando en este modelo con impedancias todos 

los valores de potencia están referidos a impedancias nominales de 1 

Ohm. Por tanto el parámetro ‘Average power, referenced to 1 ohm 

(watts)’, valdrá 1. 

 

Por último, el bloque de modulación nos permite meter offset en la 

fase que provocara un giro de ‘x’ grados en la constelación. Este error 

es común en la transmisión de datos. Por el momento esta opción no 

nos interesa.  

 

La configuración del bloque ‘Rectangular QAM Demodulator 

Baseband’ será la misma que se ha establecido para el modulador. 

Habrá que configurar los mismos parámetros que se han usado en el 

modulador.  

 

Únicamente hay que tener constancia del tipo de datos que se quiere 

obtener a la salida del demodulador, enteros o bits. El tipo de decisión 

que se tomará para situar a los símbolos será ‘Hard decision’ [16]. 
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Figura 4.1-10. Parámetros de los bloques Modulador y Demodulador Rectangular QAM. 

 

 

General QAM: este bloque se utiliza para ver constelaciones donde el 

usuario predefine la forma de la constelación. El usuario creará un 

vector de longitud M que liste los puntos complejos de la constelación, 

siendo M el índice de la modulación. 

 

La señal de entrada únicamente podrá contener valores enteros 

comprendidos entre 0 y M-1. El bloque asigna un valor de entrada m 

al valor m+1 del vector constelación de salida.  

 

Con estos dos bloques no se puede conseguir modulaciones de rejilla 

cuadrada, únicamente las que tienen forma circular. La ecuación de 

Matlab que representa este tipo de modulaciones con índice 16 es la 

siguiente: 

 

[𝑒𝑥𝑝(2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝑖 ∗ [0: 15]/16)] 

 

Índice de la modulación 

Formato de datos de entrada 

Tipo de Codificación 

Método de Normalización 

Formato de datos de salida 

Tipo de decisión 
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Clicando en ‘View Constellation’ en la ventana de parámetros del 

bloque ‘General QAM Modulator Baseband’ se comprueba que con 

esta ecuación los símbolos quedan equiespaciados entre sí la misma 

distancia (Figura 4.1-11).  

 

 

 

Figura 4.1-11. Constelación de 16 símbolos con General QAM. 

 

Tanto el modulador como el demodulador tendrán que tener la misma ecuación, 

y al igual que en el caso anterior el tipo de decisión que se elige es ‘Hard decision 

[17]’.  
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Figura 4.1-12. Parámetros de los bloques Modulador y Demodulador General QAM. 

 

- Canal: este bloque simula los cambios que sufre la señal transmitida 

hasta llegar al receptor.  

 

Si se estuviera simulando un canal real, con casi toda seguridad se 

tendría que implementar con varios bloques que simulasen las 

diferentes variaciones que sufre la señal hasta llegar al receptor. En 

este ejemplo didáctico, se utilizará el ruido blanco gaussiano como 

canal principal. Además, se explicarán otros canales disponibles 

dentro de la librería Communications System Toolbox.  

 

AWGN Channel: este bloque añade ruido blanco Gaussiano a una 

señal real o compleja. Cuando la señal de entrada es real el bloque 

añade ruido blanco Gaussiano real y produce una salida real. Cuando 

la señal de entrada es compleja el bloque añade ruido Gaussiano y 

produce una señal compleja. 

Ecuación de la constelación 
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Como ocurría en los bloques anteriores, todos los valores de potencia 

que aparecen en este bloque están referenciados a 1 Ohm. Este 

bloque toma el valor de tiempo de muestreo de la señal de entrada. 

 

Este bloque acepta como entrada una señal con varios canales en 

forma de matriz. Cuando se selecciona el parámetro ‘Input 

Processing’ con el valor ‘Columns as channels’ (Figura 4.1-13), cada 

columna se considerará una señal a la que se le aplica ruido blanco 

Gaussiano de longitud M (longitud de la señal) con una distribución 

aleatoria diferente. 

 

El usuario puede seleccionar uno de estos métodos para calcular la 

varianza de ruido blanco Gaussiano en el parámetro ‘Mode’: 

 

- ‘Signal to noise ratio (Eb/No)’: es el método por defecto que se va a 

utilizar a lo largo de este PFG. Se comprobará más adelante que es 

el método más óptimo para comparar con resultados teóricos. 

 

Habrá que introducir la relación entre energía de bit (Eb) y densidad 

espectral de ruido (No), el número de bits por símbolo (4), el valor de 

potencia de la señal, y el periodo de símbolo. Todos estos datos 

menos la relación Eb/No son los mismos que los utilizados en los 

bloques anteriores. 

 

- ‘Signal to noise ratio (Es/No)’: tiene los mismos parámetros que el 

caso anterior con la diferencia que habrá que introducir la relación 

entre energía de símbolo (Es) y densidad espectral de ruido en vez 

de Eb/No. 

 

- ‘Signal to noise ratio (SNR)’: únicamente hará falta introducir dos 

valores, la relación entre potencia de la señal y la potencia de ruido 

(SNR), y el valor actual de la potencia de los símbolos.  

 

Si se cambia el valor del periodo de símbolo en este bloque respecto 

al valor de tiempo de muestreo que teníamos en el generador de 

enteros, provocará un cambio en la varianza de ruido que se añade 

por muestra, y por ello un cambio en la BER final. Esto se debe a que 

el periodo de símbolo es directamente proporcional a la varianza del 

ruido: 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑆í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 ∗ 10
𝐸𝑠/𝑁𝑜

10

 

 

 

 

El bloque AWGN Channel relaciona Eb/No, Es/No y SNR con las 

siguientes formulas cuando la señal de entrada es compleja (caso de 

16QAM) [18]: 

 

 

𝐸𝑠

𝑁𝑜
=

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜

𝑇𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
∗ 𝑆𝑁𝑅 

 

𝐸𝑠

𝑁𝑜
=

𝐸𝑏

𝑁𝑜
+ 10 log10(𝑘)     𝑒𝑛 𝑑𝐵 

 

 

Donde: 

 

Es = energía de símbolo (Julios) 

Eb = energía de bit (Julios) 

No = densidad espectral de ruido (W/Hz) 

Tsímbolo es el periodo de símbolo que se introduce como parámetro 

k es el número de bit por símbolo 

Tmuestreo es el tiempo de muestreo que se obtiene de la señal de 

entrada 
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Figura 4.1-13. Parámetros del bloque AWGN Channel. 

 

Multipath Rayleigh Fading Channel: este bloque simula un canal de 

propagación con desvanecimiento Rayleigh que se usa para simular 

sistemas de comunicaciones móviles. Se considera un buen modelo 

para simular el efecto que crean los entornos urbanos donde hay 

edificios con bastante altura.  

 

La mejor aplicación para el  canal Rayleigh es cuando no existe visión 

directa entre el transmisor y el receptor. Cuando si hay visión directa, 

se considera como mejor opción un canal de tipo Rician, que se 

explicará más adelante. 

 

El efecto de fading escala de forma lenta. Habrá otros elementos en 

el entorno como las pérdidas de espacio libre que serán más 

relevantes que el fading. 

 

En las comunicaciones móviles es habitual que el receptor se 

encuentre en movimiento provocando un efecto Doppler en la señal 
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recibida y un crecimiento en el fading. El valor de Doppler se mide en 

frecuencia y se introducirá en el bloque como el parámetro ‘Maximum 

Doppler shift (Hz)’.  

 

Debido a la reflexión de la señal transmitida en distintos puntos del 

canal (edificios, obstáculos…) al receptor llegarán la suma de las 

señales reflejadas (marcadas en rojo en la Figura 4.1-14) junto a la 

señal de visión directa (marcada en negro). En Simulink, cada señal 

reflejada tendrá una ganancia diferente y un retardo asociado. 

 

Se configurará con un vector el número de señales reflejadas que se 

desean simular, es decir, en el parámetro marcado en la Figura 4.1-16 

como ‘Retardo’ introduciremos a cada señal reflejada un retardo en 

segundos, y en el parámetro ‘Ganancia’ la ganancia del rayo reflejado 

respecto al rayo de visión directa en dB. 

 

La longitud más grande entre estos dos vectores marcará el número 

de señales totales que tenemos. Siguiendo la lógica, los dos vectores 

deberían ser iguales para asignar a cada señal un retardo y una 

ganancia. El primer valor de cada vector debería valer 0, ya que 

corresponde con el rayo de visión directa.  

 

Si se marca la opción ‘Normalize path gain vector (dB)’, el  bloque 

utilizará un múltiplo del vector de  ganancias para que la ganancia 

efectiva del canal considerando todas las señales sea 0 dB. 

 

Este bloque toma el tiempo de muestreo de la señal de entrada que 

tendrá que ser mayor a 0 [19]. 

 

 

Figura 4.1-14. Representación de rayos reflejados. 
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Con este bloque se pueden ver distintas respuestas del canal 

seleccionando ‘open cannel visualization at start of simulation’. Como 

por ejemplo la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia, la 

ganancia de los rayos, la evolución de la fase, el espectro Doppler, 

etc. 

 

 

Figura 4.1-15. Gráficas del bloque Multipath Rayleigh Fading Channel. 

 

Para este modelo se dejará por defecto el ‘Tipo de espectro Doppler’ 

de la Figura 4.1-16 con el valor ‘Jakes’.  

 

El conexionado de este bloque se sitúa después de la modulación y 

antes del canal de ruido blanco gaussiano, como se muestra en la 

Figura 4.1-16. 
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Figura 4.1-16. Parámetros del bloque Multipath Rayleigh Fading Channel. 

 

Multipath Rician Fading Channel: este bloque simula un canal de 

propagación con desvanecimiento Rician. Es muy parecido al canal 

Rayleigh, la diferencia viene dada por el factor de desvanecimiento 

‘k’. Se define como la relación de potencias entre el rayo de visión 

directa y las componentes multitrayecto. Se expresa con la siguiente 

ecuación: 

 

𝑘 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑦𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
=

𝑣

2𝜎2
 

 

Si k vale 0 el canal Rician tiene el comportamiento de un canal 

Rayleigh, cuando k toma valores grandes se tiene un canal Gaussiano 

Rician. Como se comprueba en la ecuación, k es lineal no un valor en 

dB.  

 

Mientras que el parámetro ‘Average path gain vector’ controla la 

ganancia total a través del canal, el parámetro ‘K-factor’ controla como 
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se reparte la ganancia entre el rayo de visión directa y las 

componentes multitrayecto.  

 

K se puede elegir como un escalar o como un vector. Si k es un 

escalar solamente se comportará como un canal Rician la 

componente de visión directa, las componentes de multitrayecto se 

comportarán como un canal Rayleigh. 

Si k es un vector del mismo tamaño que el vector ‘Discrete path delay 

vector’, entonces cada componente se procesa como un canal Rician 

con el factor k que se le ha dado a esa componente.  

 

Se puede asignar al rayo directo un desplazamiento Doppler inicial y 

una fase inicial, a través de los parámetros ‘Doppler shift(s) of line-of-

sight component(s) (Hz):’ y ‘Initial phase(s) of line-of-sight 

component(s) (rad):’ respectivamente. Si estos dos parámetros son 

vectores tienen que ser de la misma longitud que k [20]. 

 

El resto de parámetros tienen la misma configuración que el bloque 

anterior. 

 

Multipath MIMO Fading Channel; filtra la señal de entrada usando un 

canal de múltiples entradas múltiples salidas (MIMO). 

 

Este bloque acepta de una a cuatro entradas, según se configuren 

sus parámetros. Si se activa en el parámetro ‘antenna selection’ con 

el valor ‘Rx’ o ‘Tx’ se creará un nuevo puerto de entrada. Si se le da 

el valor ‘Tx anda Rx’ se crearán dos puertos nuevos. Cuando se 

selecciona el parámetro ‘Technique for generating fading samples’ 

con el valor ‘Sum of sinusoids’ y el parámetro ‘Initial time source’ con 

‘Input port’ se creará otro puerto [21]. 

 

Este canal no se va a utilizar durante este PFG. 

 

- Gráficas: con el fin de hacer las medidas propuestas al principio de 

este capítulo, se hará una explicación de los bloques para ver las 

gráficas correspondientes al comportamiento del modelo. 

 

Constellation Diagram: este bloque permite ver la representación en 

un plano complejos de los estados de símbolo en términos de 

amplitud y fase. 
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Este bloque únicamente tiene sentido colocarlo en aquellos puntos 

del modelo que estén situados entre el modulador y el demodulador. 

Debido a la simplicidad de este ejemplo, solo se representará la 

constelación de transmisión y la de recepción.  

 

Como se está simulando una modulación 16QAM se esperan 16 

símbolos en una plantilla rectangular, donde el máximo de amplitud 

sea 1 tanto en la parte real como la compleja, debido a la 

normalización que se realiza respecto a la potencia media. 

Para configurar este bloque hay que hacer doble clic sobre él para 

que aparezca la pestaña gráfica. En la barra de herramientas se abrirá 

‘View’’Configuration Properties…’ donde se abrirá la pestaña de 

configuración como se puede observar en la Figura 4.1-17. En esta 

pestaña únicamente se introducirá el número de muestras por 

símbolo [22].  

 

En la Figura 4.1-18, se elige la constelación referencia la cual se 

marcará con puntos rojos en la gráfica. La configuración es la misma 

que se utilizó en el bloque modulador.  

 

 

Figura 4.1-17. Parámetros del bloque Constellation Diagram. 
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Figura 4.1-18. Constelación de referencia. 

Eye Diagram: este bloque permite ver la representación del diagrama 

de ojos de la señal modulada. Se utiliza para analizar las 

características de modulación de la señal, como los niveles de señal 

o distorsiones del canal. 

 

En este modelo se esperan ver los 4 niveles correspondientes a una 

modulación 16QAM, es decir, los niveles de amplitud 1, 0.33, -0.33 y 

-1. Estos niveles son los obtenidos en el modulador al realizar la 

normalización respecto a la potencia media. 

 

La colocación de este bloque será en los mismos puntos que el bloque 

constelación, es decir, entre el modulador y el demodulador.  

 

Para acceder a la configuración del diagrama de ojos habrá que seguir 

los mismos pasos que en la constelación. Se introducirá en número 

de muestras por símbolo, el número de trazas que se desean dibujar 

y el número de símbolos por traza. El parámetro ‘Sample offset’ 

permite omitir el número de muestras pasado como parámetro antes 

de hacer la primera representación [23] y [24] . 
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Figura 4.1-19. Parámetros del bloque Eye Diagram. 

   

- Medida de errores: con este conjunto de bloques se pretende medir 

el número de errores que llegan al receptor respecto al transmisor. 

Como se ha comentado en los apartados anteriores se van a medir 

errores de bit para obtener graficas de BER.  

 

Se propone utilizar la herramienta de Matlab Bertool que permite 

simular funciones Matlab y ficheros Simulink con el fin de hacer 

medidas de errores y comparar gráficas con resultados teóricos.  

 

Esta herramienta hará iteraciones sobre el valor de Eb/No de tu 

fichero, almacenando los resultados para después representarlos en 

una única gráfica junto a valores teóricos de modelos similares. 

Además puede enviar al ‘workspace’ de Matlab los datos obtenidos 

de la BER para hacer cualquier procesado posterior que se desee.  

 

Escribiendo en la ventana de comandos Matlab ‘bertool’ se abrirá 

dicha herramienta. En la pestaña ‘Theoretical’ se calcula la gráfica 

teórica de la modulación deseada. Habrá que introducir como 
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parámetro el rango de Eb/No que se desea evaluar mediante un 

vector Matlab.  

 

Además habrá que seleccionar el tipo de canal utilizado, el tipo de 

modulación y el orden de la modulación. Para este ejemplo sería canal 

AWGN, con modulación QAM y orden 16. El resto de parámetros de 

esta pestaña se dejarían por defecto como vemos en la Figura 4.1-20. 

Clicando en ‘plot’ obtendremos la gráfica deseada. 

 

 

Figura 4.1-20. Parámetros teóricos de la herramienta Bertool. 

PARA UNA REPRESENTACIÓN ANIMADA DE LA HERRAMIENTA BERTOOL, SEGUIR ESTE 

ENLACE: 

https://es.mathworks.com/videos/bit-error-rate-analysis-tool-101415.html 

 

Antes de seguir estableciendo los parámetros de la Figura 4.1-23, es 

necesario realizar unos cambios en el modelo Simulink que se había 

creado hasta ahora e introducir tres bloques nuevos. 

 

Error Rate Calculation: este bloque será el encargado de comparar 

las señales de transmisión y de recepción. A su salida se obtendrá un 

vector de tres elementos donde tendremos la tasa de error, seguido 

del número de errores detectados y el número total de bits 

comparados.  

 

https://es.mathworks.com/videos/bit-error-rate-analysis-tool-101415.html
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Se puede introducir un retardo en número de muestras tanto para el 

tiempo de recepción como para el tiempo de ejecución. En principio 

estos parámetros sería conveniente dejarlos con valor 0.  

 

En el parámetro marcado en la Figura 4.1-21 como ‘datos de salida’ 

se marcara con la opción ‘Port’, para poder ver en el bloque posterior 

el vector de salida anteriormente descrito. 

 

Para que la herramienta se ejecute sin problemas habrá que habilitar 

el parámetro ‘Stop simulation’. Recordemos que al principio de este 

capítulo se estableció el tiempo de ejecución del programa como ‘inf’ 

(infinito), esto se debía a que el fin de la simulación iba a estar 

marcado por este parámetro.  

 

Por tanto, la ejecución de la simulación terminará cuando se llegue al 

valor máximo de uno de los dos factores, es decir, si se consigue un 

número de errores o un número de símbolos recibidos mayor al 

indicado la simulación terminara. 

 

Sin embargo, no se establecerá el valor de estos parámetros en este 

bloque, sino que se hará en la herramienta Bertool. Para ello será 

totalmente necesario poner como variable estos dos parámetros y 

además con el mismo nombre que se reporta a continuación.  

 

En el parámetro ‘Target number of errors:’ habrá que escribir 

“maxNumErrs” y en el parámetro ‘Maximum number of symbols:’ 

habrá que escribir “maxNumBits”.  

 

Para conectar las entradas de este bloque uniremos la señal de 

recepción ‘Rx’ con la salida del demodulador. La conexión de la señal 

de transmisión ‘Tx’ se hará justo antes de la entrada del modulador, 

cuando la señal está en formato bits [25]. 

 

También será necesario poner como variable el parámetro ‘Eb/No 

(dB):’ del bloque AWGN Channel con el valor “EbNo”, tal y como se 

puede observar en la Figura 4.1-21. 
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Figura 4.1-21. Parámetros del bloque Error Rate Calculation. 

  

Por último necesitaremos un bloque para mostrar el vector de salida 

del bloque ‘Error Rate Calculation’ y otro bloque para llevar la señal 

hacia el workspace de Matlab. 

Display: este bloque muestra el último valor recibido en su entrada. Si 

la entrada es un vector con varios valores mostrará cada valor en una 

pestaña. Se encuentra en la librería principal de Simulink. 

To Workspace: este bloque manda la señal de entrada hacia el 

workspace de Matlab. 

 

Para terminar con la configuración de la herramienta bertool, habrá 

que modificar el valor del parámetro ‘Limit data point to last:’ a “1”. 

Además sería recomendable llamar a la variable de salida “BER”. 
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Figura 4.1-22. Parámetros del bloque To Workspace. 

 

Volviendo a la herramienta Bertool, habría que terminar con la 

configuración de la pestaña ‘Monte Carlo’. En esta pestaña la 

herramienta ejecutará el modelo Simulink seleccionado realizando 

tantas iteraciones como la longitud máxima del vector Eb/No que se 

le pasa como parámetro. 

    

El valor del parámetro Eb/No de la pestaña ‘Monte Carlo’ debería ser 

el mismo que se había configurado para la gráfica teórica. Así se 

podrá realizar una buena comparación cuando se representen ambas 

en la misma gráfica. Se recuerda que este dato está en dB. 

 

En el siguiente parámetro habrá que seleccionar el directorio donde 

se encuentra el fichero .slx con los datos de nuestro modelo. 

En nombre de la variable que se elegido para el bloque ‘To 

Workspace’ deberá ser el valor del parámetro ‘BER variable name’, 

en esta guía se ha nombrado como “BER”. 
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Por último hay que configurar los límites de la simulación. Para que 

los valores simulados coincidan mejor con los valores teóricos se 

propone aumentar dos órdenes de magnitud los valores por defecto, 

introduciendo así los valores de la Figura 4.1-23. 

 

 

Figura 4.1-23. Parámetros de la pestaña Monte Carlo (herramienta BERTool). 

 

Una vez terminada la construcción del modelo se recomienda habilitar 

las dimensiones de las señales con el fin de comprobar el 

comportamiento de las mismas a lo largo del modelo. Así se evitarán 

posibles errores durante la ejecución. Para habilitarlo habrá que ir a 

la pestaña principal del modelo “Display” y en la opción ‘Signal & ports’ 

habilitar la opción ‘Signal dimensions’. 
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4.2 Simulaciones 

Durante este capítulo se desarrollarán tres modulaciones distintas 16QAM, 

64QAM y OFDM. Estarán implementadas en banda base, ya que Simulink 

trabaja con casi todas las señales de esta forma. 

 

Se han elegido estas modulaciones debido al uso que se les da en todo tipo 

de sistemas. Se podría decir que son las más utilizadas para TV y 

radiocomunicaciones. Además comparar las gráficas teóricas de estas 

modulaciones con los resultados prácticos es sencillo con la herramienta ‘bertool’ 

explicada en el capítulo anterior. 

  

Para cada modulación se implementarán varios tipos de canales viendo 

como varia la tasa de error de bit. Además se hará la combinación de varios de 

ellos para intentar simular con la mayor veracidad un sistema de 

telecomunicaciones real.  

 

En cuanto a las gráficas, se mostraran constelaciones, diagramas de ojos y 

espectros. El espectro únicamente se utilizará en aquellos casos donde se filtre 

la señal para poder ver cómo afecta el filtro a la señal modulada. 

 

Por último se realizará una comparativa entre las 3 modulaciones con un 

canal predeterminado donde se compararan las medidas de errores.  

 

4.2.1 16QAM 

 

Recapitulando todos los bloques del capítulo anterior y siguiendo el 

ejemplo que se estaba desarrollando, se obtiene un primer diagrama con los 

principales bloques (Figura 4.2-1) para poder medir la tasa de errores.  

 

Los parámetros de cada bloque son los que se han implementado durante 

la guía del capítulo 1. Según esta configuración se recuerda que habrá que 

inicializar tres variables en la ventana de comandos de Matlab: el valor de Eb/No 

en dB, el número máximo de bits transmitidos y el número máximos de bits 

erróneos en recepción.   
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Figura 4.2-1. Diagrama de bloques general para 16QAM en banda base. 

 

Se ejecuta el modelo con una relación Eb/No de 10 dB para comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema, dando lugar a la gráfica de la Figura 4.2-2. 

 

 

Figura 4.2-2. Constelación 16QAM con Eb/No = 10dB. 
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Para medir el número de errores en el sistema, iniciaremos la herramienta 

bertool configurada tal y como se mostró en el capítulo anterior. El rango de 

Eb/No será por ejemplo de 0 hasta 16 con pasos de 1.  

 

Cuanto más se aumente este rango la simulación tendrá una mayor 

duración debido a que cada vez será más difícil llegar al número máximo de 

errores. Por tanto, la simulación se terminará cuando llegue al número máximo 

de bits transmitidos.  

 

En la Figura 4.2-3 vemos como el sistema está bien implementado ya que 

la gráfica teórica es la misma que la gráfica real. La línea de color azul es la 

gráfica teórica y cada punto verde corresponde con cada valor Eb/No ejecutado 

en nuestro modelo. 

 

 

Figura 4.2-3. Gráfica BER para 16QAM. 

 

El siguiente paso será ver cómo se comporta el sistema cuando se 

introduce multitrayecto a su paso por el canal. Para ello en vez de usar uno de 
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los canales descritos en el capítulo anterior, se va a crear un bloque nuevo que 

es capaz de ejecutar una función de Matlab que simulara un rayo reflejado. 

 

Este bloque  llamado ‘Matlab Function’ que se encuentra en la librería 

principal de Simulink consta de tantas salidas y entradas como se desee. Habrá 

que tener un especial cuidado si se utilizan bucles for dentro del algoritmo o si 

se cambia la longitud de la señal de entrada. Estos dos aspectos provocarán 

posiblemente errores en su ejecución. 

 

 Este bloque ira justo después del canal de ruido blanco Gaussiano tal y 

como muestra la Figura 4.2-4. 

 

Figura 4.2-4. Diagrama de bloques 16QAM con multitrayecto. 

La configuración de este bloque será simple. Incluiremos una entrada para 

la señal modulada, otra para la ganancia del rayo reflejado y otra para el retardo 

respecto a la señal modulada. El código será simple, habrá que pasar a veces la 

ganancia del rayo reflejado, para luego crear la  función de transferencia que 

simulará el rayo reflejado. Por último se utilizará la función ‘filter’ para filtrar la 

señal y obtener a su salida la señal modulada junto al multitrayecto. Este código 

se puede observar en la Figura 4.2-5. 

 

El valor del retardo en muestras y la ganancia del rayo retardado (dB) se 

incluirán con el bloque ‘constant’ al que únicamente habrá que asignar el valor 

deseado para cada variable.  

 

Como la ganancia del rayo retardado está indicada respecto a la señal 

modulada su valor tendrá que ser negativo. Intentando simular un sistema real, 

esta señal tendrá que llegar al receptor con bastante menos potencia que la 

señal modulada ya que proviene de la reflexión donde pierde parte de su energía. 

Bloques multitrayecto 
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Para esta simulación se toma como referencia 25dB, considerado dentro del 

rango de un sistema real.  

 

En el caso del retardo en muestras sucede algo parecido, cuanto mayor 

este retardo peor será la BER obtenida en el receptor. Considerando que la 

longitud de la trama son 1024 muestras, un retardo razonable estaría en el 

entorno de 15 muestras.  

 

 

Figura 4.2-5. Función multitrayecto del bloque Matlab Function. 

 

 Si se ejecuta de nuevo la herramienta bertool para analizar el 

comportamiento de  la señal a lo largo del canal, se ve como la BER empeora 

debido al multitrayecto. Esta diferencia de bits erróneos se acentúa según 

aumenta la calidad de la señal recibida, es decir, la Eb/No. Esto se debe a que 

para valores pequeños de Eb/No el número de errores es muy alto lo que 

provoca que el efecto del multitrayecto pase desapercibido. Según aumenta la 

relación Eb/No la recepción es mejor y es en este punto donde se empieza a 

notar su efecto. Como se puede ver en la gráfica esto ocurre en torno a los 8 dB 

de  relación Eb/No. 

 

Si damos un valor fijo y muy alto para Eb/No donde ya se pueda recibir 

sin pérdida de información (por ejemplo Eb/No=40dB, gráfica izquierda de la 

Figura 4.2-7), en la constelación se podrá observar el efecto que implica tener 

un único rayo reflejado, creándose una dispersión de símbolo que antes no 

existía (gráfica derecha de la Figura 4.2-7). 
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Figura 4.2-6. Efecto del multitrayecto en la gráfica BER para 16QAM. 

 

Figura 4.2-7. Efecto del multitrayecto en la constelación de una modulación 16QAM con Eb/No 40dB. 

Para crear un canal más real se puede introducir un offset en la fase del 

modulador, lo que implicará que la constelación se gire tantos grados en sentido 

antihorario como se indique. Esta configuración habrá que hacerla en el 

modulador, introduciendo en el parámetro ‘Phase offset (rad)’ el valor deseado 

en radianes.  
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Este offset en el modulador suele ser un error común en las modulaciones, 

por ejemplo en señales transmitidas desde Torrespaña se puede observar este 

efecto.  Tiene una solución simple indicando en el demodulador cuanto hay que 

girar la constelación para la correcta recepción. Su valor suele estar en torno a 

los 3º que se corresponden con 0.0523598775 rad. 

 

Observando la gráfica BER de la Figura 4.2-8, el efecto del offset empieza 

a tener importancia para valores de Eb/No mayores de 9 dB.  

 

Figura 4.2-8. Efecto del offset  en la gráfica BER para 16QAM. 

 

Figura 4.2-9. Efecto del offset en la constelación de una modulación 16 QAM con Eb/No 16 dB.  
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Si se introduce el offset de fase también en el receptor se corrige el error 

y obtendríamos la misma BER que en el sistema con solo ruido blando 

Gaussiano. 

 Como último elemento del canal se va a introducir ruido de fase, donde se 

variara de forma aleatoria la fase instantánea de la señal modulada.  

 

Este ruido de fase se introducirá como la relación entre la densidad de 

potencia de ruido alrededor de la frecuencia central (0 Hz) con respecto a la 

potencia de la señal y se expresará en decibeles-portadora por Hertz (dBc/Hz). 

 

Provocará una distorsión de la señal (Figura 4.2-10), donde aparecerán 

componentes espurias que degradan la calidad. En un sistema real, las 

sucesivas amplificaciones provocarán que el ruido llegue a tapar la señal útil. Por 

ello es necesario que la seña original que se obtiene con el oscilador sea lo más 

limpia posible. 

 

En la constelación se verá una distorsión del símbolo que se acentúa en 

los símbolos exteriores. Dependiendo de los parámetros con los que se configure 

el bloque ‘Phase Noise’ se consiguen distintas distorsiones.   

 

El bloque ‘Phase Noise’ introduce ruido blanco Gaussiano y lo filtra con 

filtro digital. Después añade el ruido resultante a la componente angular de la 

señal modulada. El ruido blanco gaussiano se genera en el rango de ±
𝐹𝑠

2
  , donde 

Fs es la frecuencia de muestreo de la señal de entrada que también habrá que 

configurarla como parámetro. 

 

En este modelo se va a implementar un  ‘Phase noise leve (dBc/Hz)’ de -

70 y un ‘Frecuency offset (Hz)’ de 200. La tasa de muestreo será 1024 y la semilla 

inicial un valor cualquiera. 

 

 Para terminar simulando un canal real, se unificarán todos los elementos 

explicados a lo largo de este capítulo en un mismo modelo. Es decir, el canal 

final estará formado por los siguientes elementos: 

 Ruido aditivo blanco Gaussiano. 
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 Rayo multitrayecto con retardo y ganancia variable. 

 Offset de transmisión. 

 Ruido de fase. 

 

Así se obtiene la Figura 4.2-12, donde se observa cómo va empeorando 

el canal según se introducen los distintos elementos. Diferencias de casi 2 dB 

para la misma tasa de errores.  

 

Figura 4.2-10. Efecto del ruido de fase en una modulación 16QAM con Eb/No 16 dB. 

 

Figura 4.2-11. Diagrama de bloques 16QAM con canal completo. 
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Figura 4.2-12. Comparativa BER para 16 QAM. 

 Por último se muestra como es el espectro de una modulación 16QAM. 

Para ello será necesario utilizar el bloque ‘Spectrum Analyzer’ capaz de mostrar 

el espectro de señales reales y complejas con tiempo de muestreo discreto. 

 

 El ancho de banda del espectro vendrá dado por la tasa de muestreo 

seleccionada en el bloque generador de datos: 

[−
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

2
,
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

2
] (𝐻𝑧) 

 

 Para simular correctamente el espectro filtraremos la señal con un filtro 

raíz coseno con factor rolloff 0.65. Este filtrado es típico para esta modulación y 

se implementará con los bloques ‘Raised Cosine Transmit Filter’ y ‘Raised 

Cosine Receive Filter’. Se trata de un filtro FIR. 

 

El spam del filtro serán 10 símbolos y se obtendrán 8 muestras por cada 

símbolo a la salida, es decir, se hará una interpolación. Con el fin de tener el 

mismo número de muestras en recepción, el filtro raíz coseno de recepción 

hará un diezmado de la señal con valor 8. El resto de parámetros seguirán 

configurados igual que en el filtro transmisor.  
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Hará falta un interpolador con valor 16 tal y como muestra la Figura 

4.2-13 para que el último ‘Spectrum Analyzer’ sea capaz de tomar el número 

suficiente de muestras para representar la señal. 

 

Figura 4.2-13. Diagrama de bloques para simular el espectro de una modulación 16QAM. 

 

 En la Figura 4.2-14 y Figura 4.2-15 se observa como la información está 

contenida entre -0.3 y 0.3 MHz y que el suelo de ruido cae hasta los -120dB. 

Cuando pasa por el canal el ruido sube hasta -30 dB siendo el máximo de la 

señal 7dB. 

  

 El último filtro gana 10 dB en la banda de paso aumentando el nivel de la 

señal hasta 17dB. Además consigue bajar el suelo de ruido hasta 80 dB. 

Teniendo una relación SNR de +97 dB. 

 

 

Figura 4.2-14. Espectro modulación 16QAM con filtro raíz coseno (0.65), transmisión y canal. 
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Figura 4.2-15. Espectro modulación 16QAM con filtro raíz coseno (0.65), recepción. 

 

4.2.2 64QAM 

 

La modulación 64QAM es una modulación de amplitud en cuadratura que 

a diferencia de la 16QAM es capaz de transportar 4 veces más símbolos que 

una 16QAM. Como el ancho de una 16QAM es la cuarta parte y en 64QAM es 

la sexta parte, se podrá mandar la misma información en un ancho de banda  2/3 

partes menor, pero teniendo una peor relación señal a ruido.  

   

Durante este apartado se utilizarán modelos muy parecidos a los 

utilizados en el apartado anterior. Habrá que modificar una serie de parámetros 

en el generador aleatorio de enteros, en el conversor a binario y en el 

modulador/demodulador.  
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Se cambiará el índice de la modulación a 64 teniendo 6 bits por símbolo 

en los bloques modulador y demodulador. Además en el conversor binario digital 

y en bloque de ruido blanco Gaussiano habrá que configurar la entrada con 6 

bits.  

 

 Igual que en 16QAM utilizando la herramienta bertool obtenemos la 

gráfica BER. En la Figura 4.2-16 se observa que para una misma cantidad de 

errores 𝐵𝐸𝑅 = 10−4 serán necesarios casi 5 dB más de relación Eb/No para una 

modulación 64QAM que para una modulación 16QAM. 

 

Figura 4.2-16. Gráfica BER para 64QAM. 

 Esta diferencia de Eb/No viene dada como hemos dicho antes a la 

diferencia de símbolos que se transmiten respecto a una 16QAM. Está 

modulación será indicada para aquellos sistemas de telecomunicaciones donde 

el canal tenga las menores perdidas posibles, es decir, cuando se transmite 

mediante cable coaxial. 

  

  Se ejecuta el modelo con una relación Eb/No de 10 dB para comprobar 

el correcto funcionamiento del sistema, dando lugar a la gráfica de la Figura 

4.2-17. Si se desea se puede cambiar la constelación referencia (puntos rojos) y 

establecer la de 64QAM.  

Diferencia de 5 dB 
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Figura 4.2-17. Constelación 64QAM con Eb/No = 10dB. 

 

 La configuración de los bloques para incluir el multitrayecto es la misma. 

Además el bloque multitrayecto es indiferente para cualquier tipo de señal de 

entrada, por tanto únicamente habrá que hacer las conexiones e incluir el mismo 

valor de ganancia para el rayo retardado y de retardo.  

 

 En la Figura 4.2-18 se observa como el multitrayecto afecta más a una 

modulación 64QAM que tiene más símbolos, ya que la separación entre los 

niveles de amplitud y fase son mucho más pequeñas y cualquier tipo de variación 

afectará con mayor relevancia.  

La diferencia entre la gráfica teórica y el multitrayecto para una BER 

de 10−4 en una 16QAM es de 0,9dB, cuando para 64QAM es de 3dB. Esta 

diferencia es muy notable y hace que el multitrayecto sea uno de los aspectos 

con mayor relevancia a la hora de diseñar un sistema de telecomunicaciones.  
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Figura 4.2-18. Efecto del multitrayecto en la gráfica VER para 64 QAM. 

 

 

 

Figura 4.2-19. Efecto del multitrayecto en la constelación de una modulación 64QAM con Eb/No 40dB.  

 

Diferencia de 0,9 dB 

Diferencia de 3 dB 
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 Al igual que ocurre con el multitrayecto el offset influirá más si la 

modulación utiliza más simbolos. Como se puede observar en la Figura 4.2-20, 

se alcanza una diferencia de 2,1 dB para valores de BER  10−4 entre 16QAM y 

64QAM. 

 

 

Figura 4.2-20. Efecto del offset en la gráfica BER para 64 QAM. 

 

Figura 4.2-21. Efecto del offset en la constelación de una modulación 64QAM con Eb/No 20 dB. 

Diferencia de 0.8 dB 

Diferencia de 2,9 dB 
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 Por último se añadirá el ruido de fase y se hará una simulación completa 

del canal, tal y como se ha hecho para 16QAM. El ruido de fase afecta más a los 

símbolos de los extremos mostrándolos dispersos en forma rotacional como se 

ve en la Figura 4.2-22. 

 

 

Figura 4.2-22. Efecto del ruido de fase en una modulación 16QAM con Eb/No 16 dB. 

 

Como se puede comprobar a lo largo de este capítulo cada elemento que 

incluimos al canal afecta en mayor medida que para 16QAM, por ello si añadimos 

todos los elementos la cantidad de errores total será mucho mayor. Se han 

ejecutado dos pruebas, la línea negra de la Figura 4.2-23 corresponde a la 

misma configuración del canal que para 16QAM y la línea azul representa un 

cambio de 1,5º en el offset de la fase. 
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Figura 4.2-23. Comparativa BER canal completo de 16QAM y 64QAM.  

 

4.2.3 OFDM 

 

Durante este apartado se hará la simulación de una modulación OFDM. 

Estará basada en 16QAM utilizando parámetros similares a los que se han 

establecido en el apartado 16QAM.  

 

 Se van a utilizar dos modelos distintos durante este apartado. Un primer 

modelo donde se va a implementar un sistema de portadoras piloto para calcular 

la desviación que sufre el módulo y la fase al pasar por el canal y un segundo 

modelo con el fin de realizar medidas de errores.  

 

Para poder comprender los resultados de las medidas de errores, primero 

se va a implementar un modelo con las principales características de un sistema 

OFDM. Este modelo es bastante visual ya que cada fase del algoritmo OFDM 

esta implementada en un bloque facilitando su entendimiento. 

 

Para su desarrollo se ha seguido como ejemplo el modelo de [26] que 

utiliza como técnica de modulación 64QAM y está dirigido para ser 

especialmente útil en WiMAX y en otros estándares multimedia inalámbricos. 
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Este modelo incluye portadoras piloto, banda de guarda e inclusión de una 

subportadora DC en el centro de la trama con valor nulo. Para nuestro modelo 

se hará una adaptación cambiando el tipo de modulación a 16QAM y el número 

de bits por segundo transmitidos.    

 

 Como se puede ver en la Figura 4.2-24 se generarán 192 símbolos por 

cada trama. Estas tramas se modulan con 16QAM para después incluir las 

portadoras piloto, las bandas de guarda y la subportadora DC.  

 

Utilizando un selector de filas se incluyen 8 portadoras piloto en total, que 

estarán equiespaciadas 12 muestras entre sí. Las piloto número dos y número 

cuatro tendrán como valor -1+0j y el resto valdrán 1+0j. En mitad de la trama se 

incluirá el 0 de la subportadora DC para medir posibles desviaciones en 

frecuencia. Además se incluirán 27 ceros de banda de guarda al principio de la 

trama y 28 más al final con el mismo fin. Sumando todas las muestras tendremos 

la siguiente ecuación. 

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠(192) + 𝑃𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝑠(8) + 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝐷𝐶(1) + 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(27)

+ 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(28) = 256 

 

Una vez que se obtiene el vector con todas las muestras concatenadas 

se hace la multiplexación de portadoras con la IFFT. Para que este algoritmo 

funcione de forma eficiente es necesario que el número de muestras sea un valor 

en base 2. Como se ha calculado en la formula anterior, se obtienen 256 

muestras a la entrada de la IFFT.  

 

El último paso consistirá en añadir el prefijo cíclico. Este prefijo cíclico 

ayudará a que la ISI debida al multitrayecto sea lo más baja posible, es decir, 

que cualquier retardo en un rayo reflejado no afecte a la trama siguiente. Para 

ello, antes de mandar la trama se repiten las últimas 58 muestras de cada trama 

al principio de la misma. Así se consigue que si hay algún rayo retardado se 

interfiera con la información repetida y no con la información útil [27].  

 

Después de pasar por el canal habrá que seguir los mismos pasos pero 

en sentido inverso a la modulación. Primero se extraerá el prefijo cíclico, después 

se eliminarán las bandas de guarda y la subportadora DC, y por último se 

extraerán las portadoras para su análisis. 
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Figura 4.2-24. Diagrama de bloques para simulación OFDM. 
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 En el bloque medida de pilotos se ha creado un comparador de fase y de 

modulo. Se desea comparar las piloto de transmisión con las piloto de recepción. 

Estos datos estarán en números complejos por lo que habrá que separar el 

módulo y la fase en cada señal. Para comparar la fase se utiliza el bloque 

‘Complex phase difference’ que dará a la salida la diferencia de fase entre –π y 

π, y para comparar el modulo se ha hecho una función para restar el valor 

absoluto del módulo de transmisión con el de recepción. El modulo previamente 

se había obtenido con el bloque ‘Complex to Magnitude-Angle’ seleccionándolo 

con el parámetro ‘Magnitude’.  

 

Figura 4.2-25. Bloque medida de pilotos del modelo OFDM. 

 

 Por último se ha hecho la media de los valores de salida y se ha añadido 

un ‘Scope’ para ver la evolución de la fase (gráfica amarilla) y de la amplitud 

(gráfica azul) como se ve en la Figura 4.2-26. Se observa que la fase varía entre 

+- 0,05 rad y el módulo entre [0,03 y 0,1]. 

 

Figura 4.2-26. Evolución del módulo y la fase de las portadoras piloto. 
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Siguiendo el desarrollo de 16QAM y de 64QAM, ahora se van a calcular 

las gráficas BER haciendo las diferentes modificaciones del canal. Para ello, se 

necesitarán dos nuevos bloques ‘OFDM Modulator’ y ‘OFDM Demodulator’ que 

harán el acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales a la señal 

modulada 16QAM.  

 

 Una de las ventajas de esta modulación es la eficiencia espectral que 

consigue, pudiendo mandar subportadoras con menor ancho de banda pero 

multiplexadas entre sí. Esto implica tener que subir el número de muestras que 

se transmiten en el modelo, pasando de 1024 a 4096 muestras cada 0,002 

segundos. 

 

 Para configurar correctamente estos bloques, es necesario saber el 

número de muestras con las que se hace la IFFT. Estos bloques permiten varias 

opciones en su configuración dando la libertad de incluir o no las bandas de 

guarda, las portadoras piloto o la subportadora DC. 

 

 En este apartado se pretende saber cuál es la influencia que tiene la 

inclusión de cada parámetro en la BER. Para ello primero se simulará un modelo 

que únicamente realiza la IFFT pero sin incluir pilotos, banda de guarda ni 

subportadora DC. Para este modelo la longitud de la IFFT, es decir, el número 

de subportadoras que tiene el canal será de 4096.  

 

 Después se creará otro modelo con 256 portadoras piloto equiespaciadas 

16 muestras. Todas las piloto tomarán el valor 1+1i siendo la longitud de la IFFT 

para este modelo de 4096 + 256 (portadoras). Además se activará la opción de 

prefijo cíclico repitiendo 512 muestras.   

  

 La tasa de error para OFDM viene dada por la modulación principal que 

se utiliza, en este caso 16QAM. Como se puede observar en la Figura 4.2-27, se 

hace una comparativa de 3 elementos: gráfica teórica de la BER para 16QAM 

(gráfica roja), simulación del modelo sin portadoras piloto (gráfica verde) y 

simulación del modelo con portadoras piloto (gráfica azul).  
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La Figura 4.2-27 muestra que la inclusión de las portadoras piloto 

empeora la BER en torno a 0,5 dB. Está perdida no debería ser de mayor 

relevancia respecto a la gráfica teórica de 16QAM y se recuperará cuando se 

incluya el multitrayecto que será el siguiente paso.   

 

 

Figura 4.2-27. Comparativa BER para OFDM con canal de ruido blanco Gaussiano.  

 

 La gran robustez que ofrece la modulación OFDM frente al multitrayecto 

es la gran diferencia respecto a otras modulaciones. Si se utiliza como canal el 

mismo que se implementó en los capítulos 16QAM y 64QAM, es decir,  un rayo 

retardado 15 muestras y con ganancia respecto al rayo principal de -25dB se 

obtiene la Figura 4.2-28. En ella se puede observar que el multitrayecto influye 

menos a la modulación OFDM aun habiendo un único rayo retardado. En 

situaciones normales habría varios rayos retardados con distintas ganancias 

donde se potenciaría aún más OFDM.  

 

 Se ha hecho una ampliación de la Figura 4.2-29 para poder medir la 

diferencia que existe entre la gráfica teórica y el modelo con multitrayecto de 16 

QAM y de OFDM respectivamente. El resultado es una mejora de 0,05 dB para 

una BER de 10−4, resultado que parece ser corto debido a que solo se simula un 

rayo retardado. 

12.2 dB 

12.65 dB 

13.18 dB 
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Figura 4.2-28. Comparativa BER para OFDM con multitrayecto. 

 

Figura 4.2-29. Ampliación de Figura 4.2-28, ganancia de OFDM frente al multitrayecto. 

 

El efecto que crea el offset de fase y el ruido de fase sigue siendo el mismo 

independientemente de que la modulación que se utilice sea OFDM. En el caso 

de que se combinará 64QAM con OFDM en vez de 16 QAM estos efectos si 

tendrían mayor relevancia debido a la modulación principal, que como ya vimos 

afectaban más para 64QAM que para 16QAM.  En la Figura 4.2-30 se compara 

el canal completo para 16QAM y 64 QAM y se observa una mejora en OFDM 

respecto a 16QAM si se observa la relación entre la gráfica teórica y la gráfica 

con el canal completo.  

Diferencia multitrayecto para 16QAM = 0,75dB 

Diferencia multitrayecto para OFDM = 0,7dB 
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Figura 4.2-30. Gráfica BER para OFDM con todo el canal implementado. 
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4.3 RTL-SDR 

Durante este apartado se pretende implementar un sistema real de 

telecomunicaciones usando como receptor una antena software RTL-SDR. 

Dando uso a los modelos anteriormente descritos se busca hacer un ajuste de 

los mismos para poder demodular una señal generada con el generador de 

señales. 

 

Como primera idea y siguiendo el modelo de demodulación de 16QAM del 

apartado 4.2.1, se quiere implementar un demodulador donde la señal generada 

este en 16QAM. 

 

Para implementar este modelo se ha seguido como guía un demodulador 

capaz de sincronizar portadoras y símbolos. Este modelo ejemplo pertenece a la 

librería Communications System Toolbox > Synchronizaton and Receivers de 

Simulink [28]. En él se crea un sistema QPSK capaz de resolver problemas 

relacionados con las comunicaciones inalámbricas, como por ejemplo errores en 

la frecuencia portadora y offset de fase, offset de tiempo y sincronización de 

tramas. 

 

De este ejemplo, que se puede abrir ejecutando en la ventana de comandos 

de Matlab commqpsktxrx, únicamente se utilizará la parte de demodulación 

donde se hace el filtrado raíz coseno, la sincronización de portadoras, la 

sincronización de símbolos y la sincronización de tramas, es decir, el bloque 

Receiver como se ve en la Figura 4.3-1. 

 

 

Figura 4.3-1. Bloque Receiver del modelo ejemplo commqpsktxrx. 
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 Antes de incluir el bloque receptor del RTL-SDR es necesario instalar el 

Add-Ons capaz de modelar la entrada de la antena. Este Add-Ons se ha de 

buscar en la pestaña principal de Matlab donde se encuentran todos aquellos 

elementos que no están por defecto en la versión principal de Matlab. 

 Siguiendo la guía de instalación se logrará reconocer el dispositivo dentro 

de Matlab para poder utilizarlo. Además se creará una nueva librería con un 

único bloque que modela el receptor en banda base para la señal recibida por la 

antena RTL-SDR. Este bloque llamado ‘RTL-SDR Receiver’ tiene distintos 

parámetros para la configuración de la señal recibida. 

 

 Como se observa en la Figura 4.3-2, a este bloque se le tiene que asignar 

una frecuencia central  dentro del rango permitido por el RTL-SDR, que como ya 

se vio en la parte de antecedentes era desde 24 – 1766 MHz. Además también 

se tiene que determinar  la tasa de muestreo, la ganancia que se aplica a la señal 

recibida y el error en frecuencia estimado que tiene el receptor. Este error en 

frecuencia es muy típico en este dispositivo debido al reloj que utiliza, por ello en 

casi todas las demodulaciones habrá que calcularlo y corregirlo.  

 

Figura 4.3-2. Bloque RTL-SDR Receiver.  

El generador de señales que se va a utilizar para implementar este sistema 

es el SMIQ 02B de la marca ROHDE & SCHWARZ. Este generador es capaz de 

modular señales de forma digital y analógica. Implementa diversos tipos de 

modulaciones pudiendo ajustar diversos parámetros de transmisión como la 

velocidad de símbolos, el tipo de filtro utilizado, la codificación los datos a 
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modular… Por supuesto, se podrá seleccionar la frecuencia de transmisión y el 

nivel de potencia en transmisión. 

 

Antes de generar la señal, hay que elegir una frecuencia central en aquella 

parte del espectro donde esté libre de interferencias. Para ello se utiliza un 

analizador de espectro conectando a su puerto de RF una antena de 40 cm de 

longitud. 

 

Como el rango de frecuencias del RTL-SDR está comprendido entre 24-1766 

MHz, se buscará una frecuencia dentro de este rango donde haya por lo menos 

un ancho de banda de canal de 500 kHz. En este caso se encuentra el rango 

deseado alrededor de los 860 MHz, está será nuestra frecuencia central.  

 

Para configurar el generador de señales para la transmisión, se introducirá 

el valor calculado anteriormente con el analizador de espectros de 860 MHz y se 

transmitirá con la máxima potencia que permite el generador para evitar posibles 

pérdidas al llegar al RTL-SDR, es decir, 15 dBm. 

 

Por último para configurar la modulación 16 QAM, habrá que dirigirse en el 

menú izquierdo del generador hacia DIGITAL MOD y seleccionar en 

MODULATION… 16QAM. Además se pretende hacer un filtrado de la señal 

mediante un filtro de raíz coseno, por lo que habrá que seleccionar en el 

parámetro FILTER… la opción SQR COS dando el valor 0,7 al facto rolloff. No 

se hará una codificación de la señal por lo que deberá aparecer como apagado 

el parámetro CODING… 

 

Para que empiece a transmitir el generador hará que habilitar la salida de RF 

en el botón situado abajo a la derecha del generador RF ON/OFF, además de 

tener habilitado el parámetro STATE en ON. 

 

La tasa de símbolos es el parámetro con el que se debe jugar para conseguir 

que el sistema funcione correctamente en recepción. Se utilizara el valor más 

pequeño de muestras por segundo que permita el bloque ‘RTL-SDR Receiver’, 

es decir, 240.000 muestras por segundo.  
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Este valor nos dará el spam máximo que el bloque analizador de espectro 

puede utilizar, es decir, desde -120kHz a 120kHz. Se recuerda que el bloque 

‘RTL-SDR Receiver’, llevara a banda base el ancho de espectro indicado por las 

muestras por segundo a la frecuencia de muestreo indicada.  

 

Estas 240.000 muestras por segundo crean una limitación en el ancho de 

banda de transmisión. Por tanto, habrá que generar la señal transmitida con un 

ancho de banda de este tamaño.  

 

Si se configura el generador de señales con una tasa de símbolos de 60.000 

sym/s generará un ancho de banda de la señal modulada de 120kHz como se 

puede ver en la Figura 4.3-3, perfecto para poder recibir correctamente. 

 

 

 

Figura 4.3-3. Espectro de una señal 16QAM con filtrado raíz coseno 0,7 y 60 ksym/s. 
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Figura 4.3-4. Parámetros del generador de señales par 16QAM y antena de transmisión utilizada. 

Volviendo con el modelo planteado, el siguiente paso sería conectar el 

bloque ‘RTL-SDR Receiver’ al conjunto de bloques que se han extraído del 

ejemplo anteriormente explicado, que daría como resultado la Figura 4.3-5. 

 

 En los parámetros del filtro raíz coseno de recepción habría que 

seleccionar como factor de rolloff 0,7 para que se realice un filtrado correcto. 

Además la ganancia del bloque RTL-SDR se configurará con un valor de 0 dB 

en este caso de 16QAM donde los símbolos están más cerca. Este valor puede 

estar en el rango de 0dB-40dB.  

 

Así mismo se establecerá la frecuencia central en 860 MHz. El control 

automático de ganancia tendrá que tener un valor para normalizar la señal sobre 

1, en este caso como se trata de 16QAM el valor de la potencia de salida será 

de 1/sqrt(M) donde M es 16. 

  

 Habrá que cambiar el tipo de modulación a bloques ‘Coarse Frecuency 

Compensator’, ‘Carrier Synchronizer’ y ‘Symbol Synchronizer’ con el valor QAM. 

El resto de parámetros de estos bloques se pueden dejar con el mismo valor que 

venían por defecto. 

 

 Para unas primeras simulaciones es conveniente dejar comentado los 

bloques ‘Data decoding’  y ‘Frame Synchronizer’, donde se realizan las 

correcciones de fase, frecuencia y medidas de errores. El principal problema por 

lo que no se recomienda su uso es debido a la diferencia que hay entre la 

información que se transmite y la información con la que se compara en 

recepción, las cuales son totalmente distintas.  
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Figura 4.3-5. Diagrama de bloques para demodulador 16QAM utilizando SDR-RTL. 
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Si finalmente se ejecuta el programa se puede observar la constelación 

típica de una 16QAM (Figura 4.3-6) con una relación Eb/No aceptable que por el 

momento no podemos medir. Aparecen tres constelaciones que hacen 

referencia a la señal filtrada por el filtro raíz coseno, a la sincronización de las 

portadoras y a la sincronización de símbolos (de izquierda a derecha en la Figura 

4.3-6). 

 

 

Figura 4.3-6. Evolución de la constelación 16QAM a su paso por el receptor. 

  

Además a la salida del compensador de frecuencia aparece el error 

estimado de offset en frecuencia, que determina que el receptor RTL-SDR no 

está trabajando correctamente, (Figura 4.3-7). Para este caso está alrededor de 

450Hz. 

 

Figura 4.3-7. Error en frecuencia del receptor RTL-SDR. 
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Por tanto, habrá que modificar el valor de la frecuencia central para la 

siguiente ejecución. En este modelo se ha optado por crear una constante que 

valdrá el error calculado por el bloque ‘Coarse Frecuency Compensator’. Esta 

constante se sumara o restará a la frecuencia central con el bloque ‘Sum’. 

Haciendo varias iteraciones se consigue ajustar correctamente el RTL-SDR para 

que demodule a la frecuencia correcta.  

 

Figura 4.3-8. Ajuste del error en frecuencia. 

 

 El siguiente paso será hacer una modificación en el generador de señales 

para que mande únicamente ceros. Esta comprobación se hace para saber si la 

demodulación está siendo satisfactoria o no. 

 Para ello habrá que cambiar el parámetro ‘Source…’ al valor 0, de esta 

forma el generador de señales únicamente estará mandando un símbolo. Esto 

también se debería ver reflejado en la constelación de recepción, y así es, se ve 

un único símbolo pero es inestable y cada vez instante de tiempo se sitúa en un 

lugar diferente de la constelación cuando realmente debería estar en el mismo 

lugar.  

 

Figura 4.3-9. Parámetro del generador de señales para transmitir solo ceros. 
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 Transmitir únicamente con ceros hace que el espectro cambie en relación 

a cuando se transmiten ceros y unos de forma pseudoaleatoria. La gráfica 

izquierda de la Figura 4.3-10 hace relación al espectro de una transmisión 

pseudoaleatoria, en la gráfica derecha solo se transmiten ceros y se observa 

como la energía de señal se concentra en ese símbolo. 

 

Figura 4.3-10. Espectro de una modulación 16 QAM. Izquierda Tx pseudoaleatoria, derecha Tx solo 
ceros. 

 

 Este error se debe a que no se está consiguiendo sincronizar 

correctamente las portadoras y cada vez se va a enganchando a una teniendo 

16 posibilidades distintas.  Por tanto a la hora de demodular los datos se 

confunden los símbolos creando una señal recibida totalmente errónea. 

 

 

Figura 4.3-11. Constelación 16 QAM transmitiendo todo 0, error sincronismo. 

  

 Si se varía el parámetro ‘Normalized loop bandwidth:’ de 0,01 a 0,001 en 

los bloques ‘Carrier Synchronizer’ y ‘Symbol Synchronizer’ (Figura 4.3-12) se 

puede conseguir que este sincronismo de portadoras se reduzca y que la 

portadora permanezca enganchada más tiempo al mismo símbolo. 
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Figura 4.3-12. Configuración de los bloques Carrier Synchronizer y Symbol Synchronizer. 

 

 Como no se va a poder gestionar este error de forma sencilla, se opta por 

variar la modulación a una mucho más simple donde este error afecte lo menos 

posible. Se elige una modulación BPSK donde solamente se mandan dos 

símbolos, uno para el cero y otro para el 1. 

 

 Como se ha cambiado de modulación habrá que modificar el parámetro 

que indica la modulación utilizada en aquellos bloques que lo requieran, así como 

el número de muestras por símbolo que cambiará a 2.  

 

 Los parámetros del generador de funciones para esta modulación 

seguirán siendo los mismos. Únicamente habrá que ir a ‘Modulation…’ y 

seleccionar BPSK. A partir de ahora, como se pretende calcular la BER en 

recepción se va a generar una secuencia pseudoaleatoria conocida: la PRBS.  

 

 Conviene utilizar la versión de PRBS con menor grado de polinomio que 

permita el generador de señales seleccionar, en este caso la PRBS9. Esta 

PRBS9 generará 29 − 1 = 511 bits conocidos. Para saber cuáles son estos bits 

habrá que consultar el manual del generador con el fin de obtener la ecuación 

que rige la modulación. Esta ecuación viene dada por la expresión  𝑥9 +  𝑥5 + 1.  

  

 Utilizando el bloque ‘PN Sequence Generator’ se puede averiguar cuál es 

la secuencia entera que genera. Se incluye en el polinomio generador la 

ecuación anterior y como estado inicial nueve unos, tal y como se puede ver en 
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la Figura 4.3-13. Estos nueve unos nos marcarán donde empieza la secuencia, 

después se repetirá cíclicamente cada 511 bits. 

 

Figura 4.3-13. Parámetros del bloque PN Sequence Generator. 

 

 Haciendo varias pruebas y extrayendo los datos de las tramas recibidas, 

se llega a la conclusión de que no son iguales la PRBS9 teórica y la PRBS9 del 

generador de funciones. En la Tabla 4.3-1 se ve un extracto de cada una de ellas 

y se puede observar como difieren a partir del bit 14. La nueva PRBS9 con la 

que hay que se va a comparar los datos en recepción será la PRBS9 del 

generador de señales no la teórica.  

 

 

Tabla 4.3-1. PRBS9 teórica y PRBS9 por el generador de señales.  

 

 Como se ha mencionado anteriormente se sigue teniendo el problema de 

que cada vez el demodulador se engancha a una portadora diferente. En este 

caso se puede solucionar con procesado de la señal recibida de la siguiente 

forma.  

 

 El bloque ‘Frame Synchronizer’ compara la señal de entrada al bloque con 

una señal que se le pasa por parámetro. Como queremos encontrar la PRBS9 

tomaremos como señal de sincronismo los primeros nueve unos que se 

encuentren en la trama de 4096 muestras que manda el bloque ‘RTL-SDR 
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Receiver’. Para ello se crea un vector de longitud 9 y valor -1, que corresponderá 

en una demodulación con el bit 1. Cuando este bloque encuentre la cabecera en 

su señal de entrada generará una señal de sincronismo que desencadenará un 

procesado posterior.  

 

 Esta señal de sincronismo habilita el bloque ‘Data Decoding’ donde se 

procesará la señal para medir la BER. Los bloques que componen este conjunto 

se pueden ver en la Figura 4.3-14. 

 

Figura 4.3-14. Bloques dentro del conjunto ‘Data Decoding’. 
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 Primero se demodula la señal recibida y se obtiene su equivalente en bits 

1 y 0. El valor  -1+0j corresponde con un 1 y el valor 1+0j con un 0. Después se 

seleccionan las primeras 511 muestras y se transforman en un único array de 

tipo booleano. 

 

 En este momento del diagrama de bloques habrá dos tipos de tramas 

recibidas. Una donde se ha interpretado correctamente la recepción de -1+0j con 

1 y la recepción de 1+0j con 0 y otras tramas donde se ha realizado a la inversa. 

Es decir, habrá tramas que estén correctamente demoduladas y otras que los 

unos serán ceros y los ceros unos debido al error de sincronismo con las 

portadoras.  

 

 Este error se soluciona creando una función donde se verifique si el primer 

valor de la trama en recepción vale 1 o 0. Si vale 1 se dará como correcto y no 

se modificará, pero si vale 0 habrá que invertirlo y mandarlo a la salida. El código 

que implementa esta funcionalidad es el de la Figura 4.3-15.  

 

Figura 4.3-15. Código de la función error_portadora 

  

   Por último y con los datos bien estructurados se convierte a tipo double 

para poder compararlos con la PRBS9 del generador de señales mediante el 

bloque ‘Error Rate Calculation’. Finalmente, se muestra el número de errores por 

pantalla con un ‘Display’. 
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Figura 4.3-16. Diagrama de bloques final para el demodulador BPSK. 

 

 Recapitulando, se están transmitiendo 60.000 símbolos por segundo en 

el generador de señales, es decir, que en un minuto se habrán transmitido 60 * 

60.000 = 3,6 millones de símbolos. En nuestro modelo únicamente tomamos 511 

símbolos de cada 2048, es decir una relación 1 a 4. Con esta cuenta se estima 

que en un minuto deberían recibirse 3,6 millones de símbolos /4 = 900.000 

símbolos. Esto se puede comprobar en Figura 4.3-17 donde se ejecuta el modelo 

durante 1 minuto y se obtienen  9,157 ∗ 105 bits = 915.700 bits, dato que cumple 

con las expectativas. Recordemos que para esta modulación 1 bit se 

corresponde con un símbolo.  

 

Figura 4.3-17. Comprobación del correcto funcionamiento del sistema mediante la BER. 

Haciendo varias pruebas a este modelo se observa que hay periodos de 

tiempo donde se reciben en torno a 100 ceros seguidos, lo que provoca una 

cantidad de errores bastante grande. También se puede dar el caso de que justo 

se enganche a la otra portadora a mitad de trama, lo que provocaría también una 

gran cantidad de errores. 

 

Sin embargo, dejando correr el modelo durante un largo periodo de tiempo 

se consigue estabilizar el sistema y hacer una medición de la BER correcta. En 

la Tabla 4.3-2 se observa que la BER varía en torno a 5 ∗ 10−3. 
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Tabla 4.3-2. Medidas de errores para BPSK, tiempo de simulación medio 1 min 30 sec. 

 

 Aun así estos datos siguen sin ser fiables. Si calculamos mediante la 

Figura 4.3-18 la relación portadora a ruido se obtiene: 

𝐶

𝑁
= (−26𝑑𝐵𝑚) − (−70𝑑𝐵𝑚) = 44𝑑𝐵 

 La relación de Eb/No con C/N es la siguiente: 

     

𝐸𝑏

𝑁𝑜
=

𝐶

𝑁
− 10 log (

𝑓𝑏

𝐵
) = 44 − 10 log (

60.000

120.000
) = 47 𝑑𝐵 

 

 Donde 𝑓𝑏 es la tasa de símbolos por el canal y B es el ancho de banda 

de la señal transmitida. 

 

Figura 4.3-18. Espectro final de BPSK. 

 Estos 47 dB son muy distintos a los que se obtienen si se toma la BER 

obtenida en la modulación. Mirando la gráfica teórica de la BPSK en la Figura 

4.3-19 se obtiene una Eb/No de 5,5dB. Esta gran diferencia como se ha 

comentado antes se debe a los errores de sincronismo y a los instantes donde 

la señal recibida es nula durante un breve intervalo de tiempo. 
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Figura 4.3-19. BER teórica para BPSK. 
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5. Presupuesto 

 Para el desarrollo de este PFG se han necesitado los siguientes 

elementos: 

 

 Licencia Matlab: de uso libre para estudiantes de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

 Dispositivo software RTL-SDR 820T2: utilizado para la recepción de 

datos y posterior procesado. Se puede encontrar fácilmente en el 

mercado por un precio en torno a los 20€. 

 

 Generador de señales SMIQ 02B: dispositivo de la marca 

ROHDE&SCHWARZ que se ha utilizado como sistema de transmisión 

con diferentes configuraciones. Precio estimado alrededor de 20.000€. 

 

 Antena transmisión: antena básica de transmisión con un conector BNC 

conectada a la salida del generador de señales. Precio estimado 40€. 

 

 Ordenador: para utilizar Simulink y escribir la memoria. Precio estimado 

1000€. 
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6. Conclusiones 

En el presente proyecto se han estudiado las distintas modulaciones 

digitales más utilizadas en los sistemas de telecomunicaciones reales, para 

implementar posteriormente modelos que reflejen las características más 

relevantes de las mismas. El foco principal se ha realizado en las 

modulaciones 16QAM, 64QAM y OFDM, siendo esta última la más utilizada.  

 

Al estudiar estas modulaciones se ha profundizado también en las 

características de los canales de comunicaciones radiofrecuencia, 

estudiando el efecto que tienen los canales con desvanecimientos propios de 

la propagación multitrayecto. Este efecto crea interferencia intersimbólica 

(ISI) cuyo impacto será más grande según se vaya aumentando la velocidad 

de transmisión de datos. 

 

Mediante Simulink se han implementado varios modelos con el fin de 

estudiar y comparan el efecto que crean estos canales multitrayecto 

dependiendo de la modulación usada. Además se han ido incluyendo 

diversos factores al canal como el error en fase, el offset de fase y el ruido 

blanco Gaussiano aditivo.  

 

Por cada uno de estos factores de canal se ha hecho una comparativa 

tanto teórica como con el resto de modulaciones, con el fin de saber a qué 

modulación le influye más el efecto de canal.  

 

Como se suponía el efecto del multitrayecto se ha notado menos en la 

modulación OFDM cuando se ha implementado con un único rayo retardado. 

Mediante la interpretación de las gráficas se ha calculado la mejora que 

supone modular OFDM con código cíclico 1/8 frente a modular 16QAM, 

dando como resultado 0,05dB de mejora para una BER de 10−4 por cada 

rayo retardado. 

 

El efecto que crea el error de fase y el offset de fase, es mayor cuando se 

mandan más símbolos en la modulación, por tanto para modulaciones como 

64QAM tendrá un efecto mayor que para modulaciones más simples como 

16QAM.  
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Además, a fin de comparar las prestaciones de calidad, se han utilizado 

gráficas de constelaciones para saber cómo varía la señal a su paso por el 

canal. También se hecho un seguimiento del espectro de la señal, 

especialmente después de la etapa de filtrado.  

 

En OFDM se ha incluido un sistema de portadoras piloto para medir el 

desvió en frecuencia, el error en fase y el error en módulo. Estas portadoras 

son de valor fijo en transmisión, una vez recibidas se comparan y se estiman 

estos errores. 

 

Se ha presentado Simulink como una herramienta de simulación basada 

en bloques que utiliza un nivel de programación alto bastante intuitivo y con 

una interfaz simple. Esta herramienta permite el uso y verificación de 

sistemas embebidos, como por ejemplo el RTL-SDR utilizado en este PFG. 

Se considera una buena herramienta didáctica capaz de mostrar resultados 

teóricos y prácticos sin la necesidad de perder mucho tiempo implementando 

sistemas. Podría ser muy útil para asignaturas de este grado como Teoría de 

la comunicación y Sistemas de Telecomunicación utilizando ejemplos ya 

implementados.  

 

En la última parte de este TFG se ha desarrollado un demodulador 

mediante el dispositivo software RTL-SDR. Se han implementado varios 

demoduladores, optando finalmente por la versión más simple BPSK, debido 

a los errores de sincronismo en las portadoras que hacen que cada cierto 

tiempo el sistema demodule los símbolos erróneamente. 

 

Con BPSK al tener únicamente dos símbolos se ha podido corregir en 

parte este error. Para ello se busca en la trama recibida una secuencia 

pseudoaleatoria conocida la PRBS9, que genera 511 bits donde los primeros 

nueve bits tienen el valor uno. Cuando se encuentran estos nueve primeros 

bits se extrae la trama, y si es necesario se corrige el error de sincronismo de 

portadoras cambiando todos los unos por ceros y viceversa. 

 

Aún con esta corrección, siguen llegando muchísimos errores debido a 

que durante breves periodos de tiempo se reciben únicamente ceros o el 

cambio de portadora se realiza justo a mitad de trama. 



ETSIS de Telecomunicación Campus  UPM

  

Conclusiones 

 

Proyecto Fin de Grado 

 97 

6.1 Líneas futuras 

Muchos aspectos de este proyecto son mejorables o merecedores de 

profundización; se enumeran a continuación algunos de ellos: 

 

 Extensión del canal a sistemas MIMO (Multiple Input Multiple 

Output)  

 

Durante este proyecto se ha asumido un sistema del tipo SISO (Single 

Input Single Output), que corresponde con un caso particular de 

MIMO. Los sistemas MIMO son muy diferentes a los estudiados aquí 

y aunque Simulink contenga un bloque dedicado a este canal requiere 

de una buena configuración para poder implementarlo correctamente. 

 

 

 Extensión del canal a varios rayos retardados 

 

Solamente se ha implementado un rayo retardado para simular el 

multitrayecto, para poder simular varios rayos únicamente habría que 

variar la función de transferencia correspondiente a este sistema. 

 

 Mejora en la demodulación con RTL-SDR 

 

El gran problema que se encuentra en este apartado es la 

sincronización de portadoras. Mejorando este aspecto la 

demodulación se simplifica drásticamente aunque se tuviera que 

seguir corrigiendo los errores de fase y los errores en frecuencia.  

 

Además sería interesante poder incluir modulaciones más complejas 

que BPSK, como QPSK, 16QAM, 64QAM… 
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