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IMPLEMENTACIÓN DE MIMO 4X4 BASADO EN CÓDIGOS 

QSTBC 

CON CODIFICACIÓN ALAMOUTI Y CÓDIGOS FEC 

 

Franklin Rocha Arias1, Patricia Túquerrez Corella2 y Veronica Soria Maldonado3 

 

 

Resumen Abstract 

El articulo presenta la implementación de 

un sistema MIMO 4x4 usando los 

módulos USRP 2920, aplicando técnicas 

MIMO con codificación Alamouti, 

códigos QSTBC, códigos FEC y 

modulación M-QAM  para aumentar la 

confiablidad de la transmisión de los 

datos a alta velocidades, reduciendo la 

probabilidad de error en la transmisión. 

Se demostró mediante el cálculo del VER 

la robustez de las modulaciones y la 

respuesta a la aplicación de diferentes 

técnicas de codificación obteniendo con 

resultados la estabilidad de la señal con 

una SNR de 20 dB para la modulación 4-

QAM donde se obtuvo un BER de 0.0008 

equivalente a una pérdida del 0.04% de la 

señal transmitida, además se obtuvo un 

mejor desempeño del sistema aplicando 

la codificación BCH.   

 

 

Palabras Clave: MIMO, Alamouti, 

Canal, Zero Forcing, USRP. 

The paper presents the implementation of a 

4x4 MIMO system using USRP 2920 

modules, applying MIMO techniques with 

Alamouti coding, QSTBC codes, FEC 

codes and modulation M-QAM to increase 

the reliability of the transmission of data at 

high speeds, reducing the likelihood error 

in transmission. It was demonstrated by  

calculating  BER the robustness of 

modulations and response to the 

application of different coding techniques 

obtaining results, the signal stability  with 

an SNR of 20 dB for the modulation 4-

QAM where BER of 0.0008 was obtained 

equivalent to a loss of 0.04% from the 

transmitted signal, also was obtained better 

performance by applying the BCH coding 

system. 

 

 

 

 

Keywords: MIMO, Alamouti, Canal, Zero 

Forcing, USRP. 
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1. Introducción 

 
   Las telecomunicaciones inalámbricas 

han revolucionado la manera de 

comunicarse de las personas, facilitado la 

libertad de conectarse desde casi 

cualquier punto de la tierra, Los sistemas 

de comunicaciones actuales necesitan una 

elevada tasas de transmisión de datos para 

permitir la inclusión de servicios y 

aplicaciones como Internet, multimedia, 

juegos en línea, etc. Por tal motivo es 

necesario buscar soluciones que permitan 

aumentar la capacidad de los sistemas de 

transmisión digital [1]. 

   Los códigos de bloque espacio 

temporales (STBC) fueron planteados 

para combatir los desvanecimientos del 

canal, potenciando la ganancia por 

diversidad y así mejorar la fiabilidad del 

enlace. [2, p. 55]  

   El código Alamouti es una codificación 

espacio temporal (STBC) que garantiza la 

calidad de la señal, la cual no necesita un 

incremento en el ancho de banda, ni 

potencia de transmisión [3]. 

   De los códigos de bloque espacio 

temporales (STBC), se derivan los 

códigos ortogonales (OSTBC) cuyas 

matrices de codificación están diseñadas 

de tal forma que las columnas son 

ortogonales entre sí, consiguiendo una 

decodificación óptima en el receptor [2, p. 

57] , para superar el límite de velocidad 

de transmisión que presentan estos 

códigos, cuando se ha aumentado el 

número de antenas se debe permitir una 

pequeña no ortogonalidad en las matrices 

de codificación generando así los códigos 

casi ortogonales (QSTBC). [2] 

 En este artículo se propone una 

combinación de técnicas MIMO con 

codificación Alamouti, códigos QSTBC y 

códigos FEC, para aumentar la 

confiablidad de la transmisión de los 

datos a alta velocidades, reduciendo la 

probabilidad de error en la transmisión. 

[4]. 
 

El artículo está estructurado de la 

siguiente manera. En la sección 2 se 

revisa el modelo matemático para un 

sistema general de MIMO con el código 

Alamouti y el código QSTBC para el 

transmisor. En la sección 3 se presenta la 

arquitectura del sistema implementado la 

codificación y decodificación Alamouti 

aplicando las técnicas LS para la 

estimación de canal, Zero Forcing y 

Maximum Ratio Combining (MRC). En 

la sección 4 se muestra los resultados y 

comparaciones aplicando las 

modulaciones M-QAM y códigos FEC. 

Finalmente en la sección 5 se presenta 

algunas conclusiones. 

2. Esquema General de MIMO  

 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

es un sistema que utiliza dos o más 

antenas en el extremo transmisor, y 

receptor. Es decir, utilizará diversidad en 

el espacio a través del uso de varias 

antenas [5]. 

 

 
 

 

Figura 1.  Esquema Básico del sistema MIMO [5]. 
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Alamouti es el primer código STBC que 

brinda una completa diversidad en la 

velocidad de datos completos para dos 

antenas transmisoras [6]. 

 

𝑠 =  [
𝑆1 𝑆2
𝑆2∗ −𝑆1∗] 

 
Figura 2.  Matriz de transmisión de MIMO-

Alamouti 2x2. 

 

2.1 Código QSTBC para la 

implementación de MIMO 4x4  

 
Existen diferentes estructuras que poseen 

propiedades similares, como es la 

utilización del código MIMO 2x2 para 

simular el código MIMO 4x4 [7, pp. 120-

123], donde da a conocer que las 

propiedades de este pueden capturarse 

dividiendo las cuatro antenas de 

transmisión en dos grupos de dos antenas 

y utilizando el código Alamouti para cada 

grupo, consiguiendo así un orden de 

diversidad de 2R en el cual se observa un 

aumento 3[dB] en comparación con el 

ortogonal STBC del Alamouti.   
 El comportamiento de estos códigos es 

el mismo, aunque los detalles de la 

transmisión y decodificación son 

diferentes, donde se definen las siguientes 

ecuaciones: 
 

              𝐴(𝑆1, 𝑆2) = (
𝑆1 𝑆2
𝑆2∗ −𝑆1∗)               (1) 

 

Y 

 

𝐴∗(𝑆1, 𝑆2) =  𝐴(𝑆1∗, 𝑆2∗) = (
𝑆1∗ 𝑆2∗

𝑆2 −𝑆1
)  (2) 

 
 

Por lo tanto 

 

         𝐴 = (
𝐴(𝑆1, 𝑆2) 𝐴(𝑆3, 𝑆4)
𝐴∗(𝑆3, 𝑆4) −𝐴∗(𝑆1, 𝑆2)

)          (3) 

 

       𝐴 = (

𝑆1
−𝑆2∗

−𝑆3∗

𝑆4

      

𝑆2
𝑆1∗

−𝑆4∗

−𝑆3

     

𝑆3
−𝑆4∗

𝑆1∗

−𝑆2

    

𝑆4
𝑆3∗

𝑆2∗

𝑆1

)      (4) 

 

Donde: 

 

A= Matriz de la codificación Alamouti. 

S= Símbolos transmitidos. 

A(S1,S2) = Submatriz de dos elementos 

de la codificación Alamouti.  

A*(S1,S2)= Submatriz conjugada de la 

codificación Alamouti.  

 

3. Resultados y Discusión 

   Para el desarrollo del prototipo se 

utilizó los módulos USRP 2920, los 

cuales tienen como finalidad reducir los 

costos de migración de tecnología al tener 

un solo equipo que permita la 

reconfiguración del hardware. 

 El estudio constó de dos etapas, una de 

transmisión y otra de recepción. En la 

etapa de transmisión se elaboraron cuatro 

bloques, en el primer bloque se generó 

bits pseudo-aleatorios, en el segundo 

bloque se codificó la señal con tres 

distintas técnicas, y a la señal obtenida de 

este bloque se aplicó tres diferentes 

técnicas de modulación; en la etapa de 

recepción se demoduló y se decodificó 

con las técnicas antes mencionadas y 

finalmente se elaboró un bloque para el 

cálculo del BER con el cual se procedió a 

la comparación y evaluación del 

desempeño del sistema garantizado la 

confiabilidad de la información 

transmitida, como se puede observar la 

estructura en los diagramas de bloque de 

la figura 3 y 4. 
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Figura 3.  Diagrama de bloques del proceso de 

transmisión. 

 

 

 
 

Figura 4.  Diagrama de bloques del proceso de 

recepción. 

 

   En el primer bloque de la etapa de 

transmisión se generó bits pseudo-

aleatorio, una secuencia pseudo aleatoria 

o de ruido (Pseudo Noise-PN) se define 

como un conjunto de señales binarias, 

periódicas y de cierta longitud de tal 

forma que, dentro de cada período, la 

señal puede aproximarse a una señal 

aleatoria. Se hace esto para tener la 

certeza de que la misma secuencia puede 

generarse tanto en el transmisor como en 

el receptor. Si fuese totalmente aleatoria 

esto no sería posible [8].  

 Posteriormente estos bits generados 

pasan a través de un bloque de 

codificación en el cual se puede elegir 

entre tres diferentes técnicas; NRZ-L, 

Siendo esta, simple de implementar 

además de brindar un bajo consumo de 

ancho de banda [9]. BCH, utilizada por 

ser una codificación más completa que 

pretende eliminar el error que aparece 

cuando las señales procesadas tienen baja 

potencia [10]. Y finalmente la técnica de 

codificación HAMMING. Estos bits 

generados y codificados fueron enviados 

al bloque de modulación. Este bloque se 

encarga de modular la información 

aplicando la técnica M-QAM de 4, 16 o 

64 según se necesite. Se ha elegido este 

tipo de modulación ya que la misma 

consiste en la transmisión de dos señales 

independientes por un mismo camino, 

generando componente en fase (I) y 

cuadratura (Q) ortogonales en el mismo 

ancho de banda mejorando así su 

eficiencia por lo que se utiliza en la 

transmisión de datos a alta velocidad [11, 

p. 1]. 

 Los símbolos que fueron generados en 

la modulación digital, pasan al siguiente 

bloque donde se aplicó la técnica de 

Alamouti, que se detalló en la sección 

anterior, en el cual cada símbolo ingresa a 

la matriz generando la información a 

transmitir, donde cada símbolo tiene su 

respectivo   conjugado obteniendo así la 

redundancia de información. 

   A esta información que se generó se le 

debe añadir una secuencia de 

entrenamiento, la cual nos servirá para 

poder sincronizar los paquetes y estimar 

el canal.  

   En la Etapa de recepción, con la 

secuencia de entrenamiento creamos una 

matriz de Toeplitz,a dicha matriz obtenida 

se le aplica la técnica LS para estimar el 

canal, el método de los mínimos cuadros 

(LS) es un estimador sencillo y fácil de 

implementar consiste en el cálculo de las 

posiciones pilotos para estimar la matriz 

del canal minimizando así el error 

cuadrático dado por el cociente entre las 
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señales de entrenamiento recibidas y las 

señales de entrenamiento transmitidas. 

 Este estimador se basa exclusivamente 

en entrenamiento, por lo que no tiene en 

cuenta el carácter estadístico de las 

señales y por tanto no considera la 

presencia del ruido [12, p. 51] [13, p. 20] 

[14]. 
 

Ecuación para estimar el canal. 
 

𝐻 = (𝐴∗𝐴)−1𝐴∗              (6) 

Donde: 

 

H= Matriz del canal. 

A*= Matriz A Conjugada. 

 

 Por otra parte, se separó la trama 

secuencia de entrenamiento de la trama de 

información la cual va ser nuestra señal 

de información recibida. Dado que la 

transmisión se realiza en dos períodos de 

tiempo, la decodificación también se 

llevará a cabo más de dos períodos de 

tiempo. Para la extracción de los dos 

símbolos aplicamos la técnica de Zero 

Forcing que es un algoritmo de pre 

codificación lineal que tiene lugar en el 

receptor, pretendiendo  reducir 

drásticamente la interferencia inter 

usuario  en el sistema por medio [15] de  

la transmisión ortogonal de múltiples 

señales  a cada dispositivo final, 

aplicando la pseudoinversa a la matriz del 

canal H del sistema MIMO, estimando 

cada elemento del vector resultante a los 

valores más próximos de la constelación 

con el fin de alcanzar el objetivo de una 

alta eficiencia espectral [15] [16]. 

  

Para el cálculo de los simbolos recibidos 

se tiene la ecuación 5. 

         [𝑋1
↔

𝑋2
↔

]  = 𝐻+ ∗ |

𝑌1   
 𝑌2   
𝑌3 ∗
𝑌4 ∗

|        (7) 

 

Donde: 

 

Y= Símbolos recibidos. 

X= Símbolos recuperados. 

H+= Hermitiana del canal. 

 

   Para recuperar los símbolos que se 

envió se aplicó el Método de 

combinación de relación máxima (MRC) 

que es un esquema óptimo que 

proporciona ganancia en diversidad al 

combinar las señales recibidas a través de 

N antenas receptoras [17, p. 27], consiste 

en la suma de todas las potencias de las 

señales de los diferentes canales en 

función de su relación SNR, generando 

una señal con un SNR aceptable aun 

cuando ninguna de las señales 

individuales la posea [18, p. 38] [19, p. 

6]. 

 Esta técnica requiere el conocimiento de 

todos los parámetros de desvanecimiento 

del canal. Como se necesita conocer las 

amplitudes de los desvanecimientos del 

canal para MRC, este esquema puede 

usarse en conjunción con señales de 

energía desigual, tales como M-QAM 

[20, p. 35]. 

 Esta definido por la ecuación que se 

define a continuación:  

 

                    ∑|ℎ𝑖|2

𝑁

𝑖=1

               (8) 

Donde: 

 

h= Canal receptor. 

i= Número de antenas de recepción. 
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4. Resultados y Discusión 

 

 
 

Figura 5.  Implementación del sistema de 

transmisión MIMO 4x4 con los módulos USRP. 

 

En la figura 5 se observa las conexiones 

de los módulos USRP 2920 para   la 

transmisión digital de MIMO 4x4, los 

mismos que necesitan ser acoplados 

mediante un Switch 2960x para la 

comunicación con el software Labview, 

además de un generador de tiempo y 

frecuencia Picosync, el cual es 

indispensable para la sincronización de 

los equipos. 

Las gráficas de esta sección muestran el 

efecto que tienen los diferentes tipos de 

codificación y modulación en una 

trasmisión digital usando la codificación 

Alamouti para MIMO 4x4. 

Esta implementación fue realizada 

utilizando el software Labview para el 

control del hardware USRP 2920. 

Para el funcionamiento del hardware se 

utilizaron los siguientes parámetros: 
 

Tabla 1. Parámetros de inicialización. 

 

Parámetros de inicialización Valores 

Symbol Rate 100k 

Tx oversample factor  10 

Rx oversample factor  10 

Gain 31 

IQ Rate  1M 

Carrier frecuency 1G 

SNR 1-40 dB 

 

 

Se estimó un valor mínimo de 40 dB para 

el SNR, ya que este valor es suficiente 

para una medición con despreciable error 

de estimación de capacidad para un 

sistema MIMO 4x4 [21, p. 5]. 

Para el cálculo de la frecuencia de 

muestreo (IQ) se debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 
𝐼𝑄 = Symbol Rate ∗ Tx oversample facto  (9) 

 

Donde:  

 

Symbol Rate= Tasa de símbolos. 

Tx oversample factor= Factor de sobre 

muestreo. 
 

 

4.1 Análisis de las modulaciones 

QAM en el sistema MIMO 4X4 

 
En la figura 6 se observa la variación del 

BER (Bit Error Rate) en relación del SNR 

(Relación Señal a Ruido) de cada 

modulación aplicada al sistema, en este 

caso 4-QAM, 16-QAM y 64-QAM. 

 Para la variación de SNR se añadió 

ruido de tipo gaussiano blanco (AWGN), 

donde se modifica la desviación estándar 

de tal manera que se logre observar la 

degradación de la señal en el tiempo, 

dichas pruebas arrojan los siguientes 

resultados. 

 Se determinó que la modulación de  

4-QAM es más resistente al ruido de tal 

manera que se puede apreciar una 

ganancia de 9 dB en comparación con la 

modulación de 16-QAM, mientras que en 

comparación con la modulación 64-QAM 

se obtuvo una ganancia de 14 dB,  esto se 

verifico ya que la adquisición de la señal   

4-QAM fue estable en un SNR de 20 dB 

donde se obtuvo un BER de 0,0008 es 

decir que de cada diez mil bits se 

obtuvieron ocho bits erróneos, mientras 

que con la modulación 16-QAM se 

obtuvo un BER de 0,0008 en un SNR de 



7 
 

29 dB y en la modulación de   64-QAM 

se obtuvo el mínimo BER de 0,0006 en 

un SNR de 34 dB, con lo cual se 

demuestra que estas modulaciones tiene 

una mayor sensibilidad al ruido 

ocasionando que estas puedan recuperar 

la información si se aumenta la  relación 

de señal a ruido.  

 A partir de estos valores se ha 

determinado un SNR de 28 dB para el 

análisis de los siguientes casos, ya que 

este representa un valor promedio de los 

BER obtenidos, del cual se obtuvieron los 

siguientes valores un BER de 0,0008 para 

4-QAM, un BER de 0,007 para 16-QAM 

y finalmente un BER de 0,0047 para          

64-QAM. 

 

4.2 Análisis de la modulación            

4-QAM con diferentes tipos de 

codificación 

 
Se analizaron los resultados de la 

transmisión del sistema MIMO 4x4 para 

una modulación 4-QAM aplicando, a la 

misma, diferentes técnicas de 

codificación, tales como NRZ-L, BCH y 

HAMMING. 

 A lo cual,refiriéndose a la gráfica de la  

figura 5, se determinó que la señal 

obtenida en el receptor con la 

codificación NRZ-L resulta ser similar a 

la señal transmitida con la modulación 4-

QAM sin codificación, se mantuvo con 

un BER de 0,0008 con un SNR de 28 dB, 

ya que esta no agrupa los bits para lograr 

una detección y corrección de errores, sin 

embargo, con las codificaciones BCH y 

HAMMING se logra tener una mejor 

recepción de la señal con un mismo SNR 

para BCH donde se obtuvo un BER de 

0,0001 mientras que para HAMMING se 

obtuvo un BER de 0,0006, relacionando 

esto a la detección y corrección de errores 

de ambas técnicas. 

 

4.3 Análisis de la modulación 

16QAM con diferentes tipos de 

codificación 

 
Para el análisis de esta sección se 

mantuvo sistema de transmisión MIMO 

4x4 en modulación 16-QAM donde se 

determinó un mejor rendimiento en las 

codificaciones BCH y HAMMING las 

cuales obtuvieron un BER de 0,0005 y un 

BER 0,0006 respectivamente con un SNR 

de 28 dB, mientras que para NRZ-L se 

obtuvo un BER de 0,0008 en este caso se 

necesita de un mayor SNR para obtener 

una mejor recepción de la señal.  

 

 

4.4 Análisis de la modulación 

64QAM con diferentes tipos de 

codificación  

 
Para completar el estudio se modificó el 

sistema de transmisión MIMO 4x4 para la 

modulación 64-QAM determinando que 

las codificaciones con detección y 

corrección de errores han logrado hacer 

que dicha modulación sea más resistente 

al ruido obteniendo un BER de 0,0005 

para la codificación BCH igual que para 

la codificación HAMMING, con lo cual 

se logró verificar una vez más que para la 

codificación NRZ-L se necesita un SNR 

mal alto para estabilizar la señal ya que se 

obtuvo un BER de 0,0079. 
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Figura 6.  Gráfica del BER vs SNR de las modulaciones QAM. 

 

 

 
 

Figura 7.  Gráfica del BER vs SNR de la modulación4-QAM con diferentes técnicas de codificación. 
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Figura 8.  Gráfica del BER vs SNR de la modulación 16-QAM con diferentes técnicas de codificación. 

 

 

 
 

Figura 9.  Gráfica del BER vs SNR de la modulación 64-QAM con diferentes técnicas de codificación 
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5. Conclusiones 

 
Del resultado de la investigación y 

partiendo de los principios básicos de un 

sistema SISO, MISO y MIMO 2x2 se 

logró obtener las ecuaciones necesarias 

para el desarrollo del sistema MIMO 4x4, 

el cual fue programado en el paquete 

informático Labview e implementado en 

los módulos USRP 2920. 

 

Se obtuvieron resultados de la 

transmisión considerando los efectos de la 

modulación QAM además de la respuesta 

del sistema a las características de 

diferentes técnicas de codificación para 

diferentes condiciones de relación señal a 

ruido de 1 a 40 dB, en pasos de 1 dB, 

calculando el BER para cada caso. Se 

determinó que con una relación señal a 

ruido baja existe un mayor ruido y, por 

ende, la pérdida de bits es mayor, 

obteniendo la estabilidad de la señal en un 

SNR de 20 dB para la modulación   4-

QAM donde se obtuvo un BER de 

0.0008, por otro lado, para la modulación 

16-QAM la SNR aumento estabilizando 

la señal en 29dB dando como resultado 

un BER de 0.0008, finalmente para la 

modulación de 64-QAM se aprecia un 

BER de 0.0006 con un SNR de 34 dB. 

Siendo así que la modulación de 4-QAM 

sea más resistente al ruido ya que a mayor 

número de símbolos, en este caso 16 y 64, 

el demodulador va a tener una mayor 

exigencia en la recepción de los datos por 

ser más sensibles al ruido, lo que exige 

una relación a ruido mayor para un 

óptimo funcionamiento. 

 

Mediante el diagramas de constelaciones 

de la señal transmitida en modulaciones   

4-QAM, 16-QAM y 64-QAM, se 

determinó que la codificación BCH tuvo 

un mejor desempeño en el sistema 

mejorando el rendimiento de la señal 

receptada con una SNR menor, a 

comparación de las codificaciones NRZ-L 

y HAMMING, en los distintos casos de 

modulación. 

  

Para la presente investigación, se 

utilizaron señales piloto Barker y la 

técnica LS para la estimación del canal 

con el fin de conocer su efectividad en un 

sistema MIMO 4x4, además de los 

códigos cuasi ortogonales QSTBC.  

También existen otros algoritmos de 

sincronización y de transmisión de la 

información por tanto, a futuro se podrían 

probar los mismos, pudiendo aumentar la 

eficiencia de un enlace digital utilizando 

los módulos USRP 2920. Por ejemplo, se 

podría investigar sobre el algoritmo MMS 

con diferentes técnicas de transmisión 

MIMO sin conocimiento de canal por 

ejemplo  V –Blast. 
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