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RESUMEN 

 

El proyecto está basado en la tecnología MIMO (Múltiples antenas en el transmisor y 

receptor) que puede explotar la dispersión del canal ya que se crean múltiples enlaces 

sobre la misma banda de radio, además mejora la velocidad de transmisión de datos 

por la multiplexación y la fiabilidad del sistema por la diversidad de antenas; en esta 

investigación se simula e implementa un sistema inalámbrico de comunicaciones 

MIMO 4x4 con el algoritmo V-BLAST (Arquitectura de espacio-tiempo vertical de 

Bell Laboratorios) 

 

Aquí se expone una de las soluciones para futuras redes inalámbricas en la cual se 

emplea sistemas MIMO, mejorando la calidad de comunicación mediante el 

algoritmo V-BLAST que mejora la velocidad de transmisión, ya que este produce 

cancelación de interferencias en la transmisión de datos. Para ello, mediante la 

simulación con MATLAB e implementación con LabVIEW y utilizando USRP-

2920, se crea una arquitectura de espacio-tiempo de codificación lineal llamada V-

BLAST ZF y se obtiene el rendimiento de BER (Bit error rate) para modulación 4 

QAM Y 16-QAM. 

  

Además, el sistema inalámbrico realizado obtendrá resultados del diagrama de 

constelaciones, graficas de BER vs Eb/No y la potencia de transmisión para 

determinar la calidad de comunicación inalámbrica, mismos que permitirán medir el 

desempeño del sistema implementado. 
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ABSTRACT 

 

The project is based on the MIMO technology (Multiple antennas in the transmitter 

and receiver) that can exploit the dispersion of the channel since multiple links are 

created on the same radio band, besides improving the speed of data transmission by 

multiplexing and the reliability of the system due to the diversity of antennas; in this 

research, a 4x4 MIMO wireless communications system is simulated and 

implemented with the V-BLAST algorithm (Bell-Laboratories vertical space-time 

architecture) 

 

Here is one of the solutions for future wireless networks in which MIMO systems are 

used, improving the quality of communication through the V-BLAST algorithm by 

improves the transmission speed, since this produces cancellation of interference in 

the transmission of data. To do this, by simulation with MATLAB and 

implementation with LabVIEW and using USRP-2920, a linear coding space-time 

architecture called V-BLAST ZF is created and the BER performance for 4 QAM 

and 16-QAM modulation is obtained. 

 

In addition, the wireless system will obtain results from the constellation diagram, 

graphs of BER vs Eb / No and the transmission power to determine the quality of 

wireless communication, which will allow measuring the performance of the 

implemented system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de múltiples antenas en trasmisión y recepción (MIMO) es el progreso 

de los sistemas de comunicaciones inalámbricas y es el núcleo de algunos estándares 

inalámbricos. Este proyecto se basa en simulación e implementación de MIMO 4x4 

con V-BLAST usando USRP’s 2920 estructurado en 5 capítulos que justifican cada 

uno de los objetivos planteados. En el primer capítulo se aborda la metodología con 

la cual se realizó este proyecto. En el capítulo dos, se expuso la parte conceptual para 

comprender los fundamentos teóricos del tema, necesarios para desarrollar la 

simulación e implementación del sistema MIMO 4x4 con V-BLAST. 

 

En el capítulo tres se procedió a utilizar el software MATLAB para el diseño y 

simulación de la tecnología MIMO con V-BLAST aplicando los métodos de 

detección de ZF-SIC y MMSE-SIC para obtener las gráficas de BER vs SNR con 

modulaciones digitales 4-QAM y 16-QAM, además se mostró el diagrama de 

constelaciones para cada modulación. En el cuarto capítulo se detalla la 

implementación del sistema MIMO 4x4 con V-BLAST mediante el software 

LabViEW usando los módulos USRP’s 2920, describiendo el diseño de hadware y el 

funcionamiento bloque por bloque del software. 

 

En el último capítulo se muestran los resultados esperados del sistema MIMO 

obtenidos por medio del software MATLAB y LabVIEW, respectivamente. Las 

gráficas de BER vs. SNR y el diagrama de constelaciones muestran los resultados 

tanto para el sistema MIMO 4x4 como para el sistema MIMO 2x2 con el algoritmo 

V-BLAST. Además, se comparan los resultados de simulación e implementación del 

proyecto, también se describen resultados de potencia del sistema con diferentes 

frecuencias.  Conjuntamente se detalla conclusiones y recomendaciones que servirán 

para futuras investigaciones. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En los sistemas de redes inalámbricas actuales cada vez se necesita transmitir mayor 

cantidad de datos a altas velocidades de forma eficiente. Una de las soluciones 

desarrolladas para las futuras redes inalámbricas son los sistemas MIMO, que gracias 

a la combinación de su arreglo de antenas permiten mejorar la calidad de la 

comunicación para cada usuario. 

 

Mediante el algoritmo V-BLAST se puede mejorar el desempeño de un sistema 

MIMO ya que produce cancelación de interferencias en la transmisión de datos, 

además de producir mayores ganancias en la diversidad espacial debido a la 

separación espacial obtenida por el arreglo de antenas y mejorar la tasa de bits 

erróneos. Es así que una forma de evaluar el desempeño de un sistema MIMO con el 

algoritmo de codificación de espacio-tiempo V-BLAST para las redes inalámbricas 

futuras, sería mediante los datos del BER (Bit Error Rate), el SNR (Signal Noise 

Rate) y potencia de transmisión.  

 

1.2. Tema 

SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

DIGITAL MIMO 4X4 CON ALGORITMO V-BLAST USANDO LOS MÓDULOS 

USRP 2920 

 

1.3. Justificación 

Los sistemas MIMO ayudan a mejorar el rendimiento del canal inalámbrico, 

normalmente, en el procesado espacio-tiempo, con lo cual se puede obtener mejor 

velocidad en la transmisión de datos y mayor confiablidad tanto en la transmisión 

como en la recepción de datos.  

 

Otra de las mejoras de MIMO en los sistemas inalámbricos es el ancho de banda 

espacial, que permite que sobre el sistema MIMO se pueda transmitir múltiples flujos 

de datos independientes simultáneamente en la misma banda de frecuencias, y se 

puede recuperar en el receptor si procesa la señal de forma adecuada. Es así que los 
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sistemas MIMO ayudan a mejorar la velocidad de transmisión de los datos y mejoran 

la eficiencia espectral. 

Una de las técnicas de codificación que usan los sistemas MIMO es V-BLAST, la 

cual consiste en una estructura en capas que permite separar las señales de manera 

más eficiente, logrando menor interferencia siendo así una codificación aliada para la 

transmisión de múltiples flujos de datos independientes que se transportan por un 

sistema MIMO. 

Por lo tanto, realizar la simulación e implementación de un sistema MIMO 4x4 con 

codificación V-BLAST utilizando los modelos inalámbricos transceptores USRP en 

la Universidad Politécnica Salesiana (Laboratorio de Comunicaciones Avanzadas) 

para analizar parámetros como el BER (Bit Error Rate), el SNR (Signal Noise Rate) 

y la potencia transmitida de los sistemas inalámbricos en general, será de gran aporte 

para las investigaciones futuras de área de investigación de telecomunicaciones de la 

Universidad y para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica, ya que 

mediante fundamentos teóricos de MIMO y V-BLAST se comprobará su 

funcionamiento mediante la implementación en un sistema experimental. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar la simulación e implementación de V-BLAST (Vertical-Bell Laboratory 

Layered Space Time) en la herramienta LabVIEW con el uso de los módulos 

inalámbricos transceptores NI-USRP para verificar su funcionamiento en 

condiciones reales de transmisión y recepción. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Analizar el fundamento teórico de los sistemas MIMO 4x4 y la técnica           

V-BLAST. 

- Diseñar un sistema MIMO tomando en cuenta la base matemática 

necesaria con las respectivas fórmulas establecidas para el 

funcionamiento del código V-BLAST. 

- Simular el sistema usando un diagrama de bloques en LabVIEW para 

obtener los resultados esperados. 
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- Implementar la simulación con módulos NI-USRP 2920 para la 

transmisión de datos inalámbricos. 

- Analizar el desempeño del sistema con los resultados adquiridos del BER 

(Bit Error Rate), SNR (Signal Noise Rate) y potencia trasmitida 

comparando entre diferentes modulaciones digitales. 

1.5. Metodología 

- Estudio de los temas MIMO y algoritmo V-BLAST por medio de la 

lectura y el análisis de artículos científicos publicados en bases de datos 

científicos internacionales como Science Direct, IEEE Explorer, entre 

otras; además de artículos publicados por prestigiosas universidades 

alrededor del mundo. Es decir, se utilizará el método inductivo y 

deductivo para este apartado. 

- La investigación compilada permitirá lograr conocimientos para efectuar 

la simulación del diagrama de bloques en el software LabVIEW, y 

mediante un método lógico y analítico se desarrollará un modelado 

MIMO 4x4 para la transmisión de datos inalámbricos para llegar a 

obtener una transmisión eficiente por codificación V-BLAST. 

- Implementar la comunicación inalámbrica mediante el diseño de 

diagramas de bloques realizado en LabVIEW sobre los módulos 

transceptores NI-USRP usando un método experimental para ello. 

- Implementar el sistema MIMO 4x4 utilizando el algoritmo V-BLAST 

para comunicación inalámbrica con la ayuda de los diagramas de bloques 

elaborados en LabVIEW sobre los equipos de radio frecuencia USRP 

2920 usando un método experimental. 

- Mediante los resultados obtenidos en la comunicación inalámbrica por 

diferentes tipos de modulación se podrá realizar análisis y comparación 

de parámetros como: BER (Bit Error Rate), SNR (Signal Noise Rate) y 

potencia transmitida, para evaluar el rendimiento del sistema inalámbrico. 
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CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. MIMO (Multiple input multiple output) 

Es una tecnología que mediante arreglos de antenas en la transmisión y la recepción 

ayuda a mejorar la capacidad del canal inalámbrico cuando se opera en un entorno 

denso de dispersión de trayecto múltiple. (Pascual, Pérez, Pérez, & Lagunas, 2006). 

Además, proporciona comunicaciones inalámbricas más fiables y de mayor 

velocidad de transmisión de datos, sin la necesidad de recursos de radio adicionales. 

La eficiencia espectral de un sistema MIMO crece linealmente con el número 

mínimo de antenas de transmisión y recepción. (Bolcskei, Gesbert, Papadias, & Van 

der Veen, 2006) 

 

Esta tecnología ayuda a superar algunos de los problemas del canal inalámbrico y a 

potenciar sus limitaciones por recursos, explotando la dimensión espacial. Por 

ejemplo, si se utiliza un sistema inalámbrico tradicional de una entrada (una antena) 

y una salida en comparación a un sistema MIMO se podrá observar que el sistema 

tradicional tendrá menor velocidad de trasmisión de datos en comparación con un 

MIMO con una misma SNR, sin gasto de energía adicional o banda de transmisión. 

(Bliss, Forsythe, & Chan, 2005) 

 

2.2. Beneficios de MIMO 

Entre los beneficios que ayudan a mejorar el rendimiento se tienen la ganancia de 

arreglo, la ganancia de diversidad espacial, la ganancia de multiplexación espacial y 

la reducción de interferencia: 

- Ganancia de arreglo: Por medio de la combinación coherente de las 

señales inalámbricas mediante el procesado espacial y/o el pre-

procesamiento del conjunto de antenas en recepción se puede obtener una 

mejor SNR, mejorando así la cobertura y el rango de la red inalámbrica. 

(Delgado, 2015) 

- Ganancia de diversidad espacial: Esta ayuda a mejorar el 

desvanecimiento de la señal en el canal inalámbrico mediante múltiples 

copias en el receptor de la señal transmitida en espacio, frecuencia o 
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tiempo. Así, por las múltiples copias independiente (orden de diversidad) 

de las señales se puede obtener alguna de ellas sin que sufra un 

desvanecimiento profundo en el receptor, obteniendo mayor calidad y 

fiabilidad al momento de recibir la señal. (Agredo, Jojoa, & Almenar, 

2015) 

- Ganancia de multiplexación espacial: Por medio de esta ganancia un 

sistema MIMO puede mejorar la velocidad de transmisión de los datos, 

transmitiendo flujos independientes sobre el mismo ancho de banda. Un 

canal MIMO puede soportar flujos de datos que dependen de un número 

mínimo de antenas tanto en el transmisor como el receptor, es decir 

aumenta la capacidad de la red inalámbrica.  

- Reducción y evitación de interferencias: La ventaja de MIMO es que se 

puede   explotar la dimensión espacial para aumentar la separación entre 

usuarios logrando tener menor interferencia entre ellos ya que la energía 

de señal sería dirigida al usuario adecuado. Evitar y reducir las 

interferencias aumenta la cobertura y el alcance del sistema inalámbrico. 

(Paulraj, Gore, Nabar, & Bolcskei, 2004) 

 

2.3. Diagrama de bloques de MIMO 

Se muestra un diagrama básico de un sistema de comunicaciones inalámbricas 

MIMO, los bloques que componen la transmisión se muestra en la figura 2.1 

mientras los que componen la recepción en la figura 2.2. 

a) Codificación e intercalación de bits: La palabra de código intercalada se 

asigna a símbolos de datos (tales como símbolos QAM) por el asignador de 

símbolos. 

b) Mapeo de símbolos. 

c) Codificador espacio-tiempo para generar una o más secuencias espaciales de 

símbolos de datos (encoding y precoding) (Vargas, Lopez, & da Rocha, 2007) 

Las señales emitidas desde las antenas transmisoras se propagan por el canal MIMO 

hasta llegar al arreglo de antenas receptoras, allí se realiza un proceso contrario a los 

elementos de transmisión con fin de obtener los datos enviados. 

d) Procesamiento espacio-tiempo. 
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e) Decodificación espacio-tiempo 

f) Demapeo de símbolos 

g) Desentrelazado y decodificación. (Biglieri, y otros, 2007) 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de transmisión de un sistema MIMO 

 

Transmisión MIMO, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques de recepción de un sistema MIMO 

 

Recepción MIMO, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 
 

2.4. V-BLAST 

Un sistema MIMO puede incrementar la eficiencia espectral a través de múltiples 

elementos de arreglos de antenas en ambos extremos de transmisión y recepción para 

satisfacer la demanda de alta velocidad de bits en comunicaciones de redes 

inalámbricas. (Mohd, Muhammad, & Ismail, 2015) 

Varios enfoques han sido planteados para combatir la frecuencia-selectiva de 

desvanecimiento en el canal MIMO. En un enfoque MIMO propuesto para VBLAST 

se emplea frecuentemente la detección de señal del canal subportador del sistema. 

(Wolniansky, Foschini, Golden, & Valenzuela, 2008) 
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2.4.1 Modelo de Sistema V-BLAST 

La idea principal de la arquitectura V-BLAST es dividir el flujo de bits de 

información en varios subflujos y transmitirlos en paralelo usando un conjunto de 

antenas de transmisión al mismo tiempo y frecuencia; el número de subflujos es igual 

al número de antenas de transmisión. (Yan, 2012) En el extremo receptor, las antenas 

de recepción obtienen los subflujos, que son mezclados y superpuestos por el ruido, 

debido a la naturaleza del canal de propagación inalámbrico. Aplicando un 

procedimiento de procesamiento de señal adecuado, el receptor puede separar los 

subflujos transmitidos de manera que el canal inalámbrico de matriz se transforme en 

un conjunto de canales independientes virtuales paralelos, dado que el trayecto 

múltiple es suficientemente abundante. (Stern & Fischer, 2017) 

 

Este modelo también se puede interpretar como "M" usuarios de los cuales cada uno 

tiene una antena; todos estos usuarios están transmitiendo flujos de datos al mismo 

tiempo en la misma banda de frecuencia a una estación base, que está equipada con 

"N" antenas de recepción. Se supone que el sistema MIMO está bajo el canal de 

desvanecimiento plano. (Naveed, Zhe, Senior, & Fuliang, 2016) El modelo del 

sistema de la señal está dado por 

 

Y =  Hx + n                                                                                                    Ec. (2.1) 

                          

En cada momento se tiene un vector recibido y = [y1, y2,· · ·, 𝑦𝑁] 
𝑇 donde la entrada 

yi corresponde a la señal obtenida de la antena de recepción i. La matriz H del canal 

M × N puede representarse como H = [h1, h2, · · ·, ℎ𝑀] donde hi denota la i-ésima 

columna de H,  hi = [ℎ1𝑖, ℎ2𝑖,· · ·, ℎ𝑁𝑖]
𝑇 . Los elementos de H, ℎ𝑗𝑖, son modelados 

como variables aleatorias Gaussianas complejas independientes (i.i.d.) con media 

cero y varianza unitaria; Por lo tanto, el entorno de desvanecimiento es Rayleigh, 

abundante en dispersión. El canal se supone que es cuasi-estático aleatorio, es decir, 

ℎ𝑗𝑖  se fija para cada trama de bits de información, pero variando de trama a trama. 

También se asume que la matriz del canal es perfectamente conocida en el receptor. 

x = [x1, x2,· · ·, 𝑥𝑀] 
𝑇 es el vector de la señal transmitida; Cada componente xi de x 

es un símbolo M-ario modulado. La energía media contenida en cada símbolo se 

denota como Es. El vector de ruido n = [n1, n2, · · ·,  𝑛𝑀] T es modelado como 
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blanco Gaussiano, las entradas de n son variables aleatorias Gaussianas complejas 

(i.i.d.), siendo la media cero y la varianza igual a N0/2. Los símbolos de datos 

transmitidos xi, el canal de ganancia ℎ𝑗𝑖y el ruido 𝑛𝑖 son independientes entre sí. 

(Suneetha, N.Harathi, & K.Sudha, 2013) 

 

Figura 2.3. Modelo de Sistema MIMO V-BLAST 

 

MIMO V-BLAST, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 
 

2.4.2. Codificador 

Una única corriente de datos es demultiplexada en m sub-secuencias, y cada sub-

secuencia es entonces codificada en símbolos y sustentada a su transmisor 

respectivo. (Jimeno Sánchez-Patón, 2014) Los transmisores 1-m operan como co-

canal a la velocidad de símbolos 1/𝑇 (símbolos/seg), con sincronización de 

símbolos. La potencia emitida por cada transmisor es proporcional a 1/𝑚 de modo 

que la potencia total radiada es constante e independiente de 'm'. En un cierto 

instante de símbolo, la salida del arreglo de antena de transmisión es un vector. 

(Singh, Vij, & Mishra, 2012) 

 

x = [x1, x2,· · ·, 𝑥𝑀] 
𝑇                                                                                 Ec. (2.2) 
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2.4.3. Decodificador 

El decodificador necesita demodular los símbolos en el vector recibido. Si se usa 

codificación de canal, entonces los símbolos demodulados necesitan ser almacenados 

en búfer hasta que se pueda decodificar todo el bloque. De lo contrario, la 

demodulación puede hacerse inmediatamente. (Singh, Vij, & Mishra, 2012) 

 

2.4.4. Técnicas de detección MIMO adoptadas para V-BLAST 

La técnica V-BLAST en un sistema MIMO, transmite flujos de bits (información) a 

partir de las múltiples antenas de transmisión simultáneamente como múltiples capas 

de datos, derivándose cada capa de la misma zona de señales de datos recibidos en 

un receptor que está en la forma de un vector. (Sudhanshu & Rashmi, 2014) 

La clasificación de las técnicas de detección MIMO adoptadas para V-BLAST se 

muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Clasificación de las técnicas de detección de MIMO 

 

Técnicas de detección de mimo, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 

El método de detección MIMO V-BLAST comprende las siguientes etapas: 

a) Cálculo de una matriz sobre la base de la matriz de canales del 

sistema V-BLAST después de la detección Relación Señal / Ruido 

(SNR). 
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b) Actualización de la matriz de canal mediante la eliminación de una 

columna que corresponde a una entrada diagonal máxima de la matriz, 

la entrada diagonal máxima correspondiente a un mínimo. 

c) Cálculo de los bits de recepción con los vectores recibidos de 

actualización para una capa de datos que corresponde a la entrada 

diagonal máxima, siendo los bits de recepción el tamaño de la 

constelación de señales, mientras los vectores recibidos de 

actualización son para todos los puntos posibles de la constelación de 

señales. La capa de datos correspondiente a la entrada diagonal 

máxima corresponde a la SNR post-detección mínima. 

d) Obtención de un conjunto de vectores de soluciones posibles 

reducidos de las iteraciones SIC (Detector de cancelación de 

interferencias sucesivas), de un vector de solución más próximo al 

vector recibido del conjunto de los vectores de solución posibles 

reducidos. (Pravin & Prof. Rajesh, 2012) 

 

2.5 Técnicas de decodificación lineal para sistemas mimo 

El método de detección de señal lineal trata todas las señales transmitidas como 

interferencias excepto para la corriente deseada de la antena de transmisión de 

destino. Por lo tanto, las señales de interferencia de otras antenas se minimizan o 

anulan en el transcurso de la detección de la señal deseada desde la antena de 

transmisión de destino. (Burg, y otros, 2005) 

 

2.5.1 Técnica de decodificación ZF (ZERO FORCING) 

Es una técnica lineal de detección de MIMO, forzamiento a cero que utiliza un filtro 

inverso compensando la función de respuesta del canal MIMO, su ecualizador tiene 

respuesta igual a 1 cuando el símbolo deseado es detectado e igual a 0, cuando es 

cualquier otro símbolo; además esta técnica no considera los efectos del ruido. Si el 

sistema MIMO tiene un alto SNR esta técnica de detección es recomendable. 

El receptor ZF es uno de los detectores lineales. Anula la interferencia por la matriz 

fuente: (Sarkar, 2016) 

𝑊𝑍𝐹 = (𝐻
𝐻𝐻)−1𝐻𝐻                                                                                         Ec. (2.3) 
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Donde: 

- 𝐻𝐻 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐻𝑒𝑟𝑚í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 

- 𝐻 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
  

La técnica de detención ZF en un canal MIMO estrecho no es recomendable ya que 

amplificaría el ruido. (Malik & Batra, 2012) 

 

2.5.2 MMSE (Minimum Mean Square Error) 

Otra técnica de detección lineal de MIMO, busca minimizar el error medio 

cuadrático de valores ajustado de variables independientes.  Por lo tanto, el receptor 

MMSE retiene la interferencia o la componente de ruido que son causadas por el ZF 

cuando el canal MIMO es pequeño, causando que la matriz de las antenas de 

transmisión este mal construida. Es determinada por la siguiente ecuación: (Mahanta 

& Rajauria, 2013) 

 

𝑊𝑀𝑀𝑆𝐸 = (𝐻
𝐻𝐻 +

1

𝑆𝑁𝑅
∗ 𝐼)−1𝐻𝐻                                                                     Ec. (2.4) 

Donde: 

- 𝐻𝐻 = 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑒𝑟𝑚í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 

- 𝐻 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

- 𝑆𝑁𝑅 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 

 

 El MMSE además de eliminar el ruido también elimina los componentes de ISI 

(Interferencia inter símbolo) aunque no lo hace por completo. Al igual que ML este 

detector es simple de implementar, pero no muestra un buen estimado BER. (Malik 

& Batra, 2012) 

 

2.6 Técnicas de decodificación no lineal para sistemas MIMO 

Los detectores no lineales proporcionan buenos resultados en comparación con los 

lineales, pero con un poco más de complejidad. Los decodificadores no lineales son 

complejos, pero tienen un buen rendimiento BER. (Kiran, Safwat, & Adnan, 2008) 
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2.6.1 Técnica de decodificación ML (MAXIMUM LIKELIHOOD)  

La técnica de decodificación receptor ML, que se conoce como receptor óptimo, 

detecta el vector de símbolos de transmisión y es un conjunto de todos los posibles 

vectores de símbolos de transmisión. Dado que el receptor de ML detecta símbolos 

de transmisión apropiados mediante una búsqueda exhaustiva, es difícil evaluar una 

probabilidad de error promedio exacta del receptor de ML como una forma cerrada. 

(Brijesh, Rabinder, & Sovan, 2016) 

 

Por lo tanto, el rendimiento del receptor de ML se analiza utilizando la probabilidad 

media de error parejo (PEP) de dos vectores de símbolos particulares. A través de 

esta probabilidad media de error parejo, se puede saber que el receptor ML tiene el 

orden de diversidad y su rendimiento es afectado de manera dominante por la 

distancia mínima recibida. Es decir, como la distancia mínima recibida es mayor, el 

rendimiento es mejor. 

 

La detección de ML calcula la distancia Euclidiana entre el vector de señal recibido y 

el producto de todos los posibles vectores de señal transmitidos con el canal H dado 

y encuentra el que tiene la distancia mínima. 

 

Si C y 𝑁𝑇 denotan un conjunto de puntos de símbolo de constelación de señales y un 

número de antenas de transmisión, respectivamente. Entonces, la detección de ML 

determina la estimación del vector de señal transmitida x como: 

 

�̂�𝑀𝐿 = arg𝑚𝑖𝑛 ‖𝑌 − 𝐻𝑥‖
2                                                                              Ec. (2.5)                                           

                        𝑥 ∈ 𝐶     𝑇 
𝑁  

 

El método ML logra el rendimiento óptimo como la máxima detección a posteriori 

(MAP) cuando todos los vectores transmitidos son igualmente probables. Sin 

embargo, su complejidad aumenta exponencialmente como orden de modulación o el 

número de antenas de transmisión aumenta. (Er. Navjot, Singh; Er. Vinod, Kumar, 

2015)  

2.7 Parámetros para determinar la calidad de un sistema de comunicaciones  

2.7.1. Signal to Noise Ratio (SNR) 

Es un parámetro utilizado en las comunicaciones para medir la calidad de la 

transmisión de la señal. Se define como la relación de la potencia de la señal recibida 
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con respecto a la potencia del ruido en un ancho de banda específico, es decir 

expresa la cantidad por la cual el nivel de potencia de la señal recibida excede al 

nivel del ruido en el canal de comunicación. En el caso de que el nivel de la señal sea 

igual al nivel de ruido la comunicación sería ilegible produciendo la reducción de la 

velocidad de datos de transmisión. Por ello para que exista una velocidad de datos 

deseados se utilizan técnicas como: reducción el ancho de banda del sistema de 

recepción, utilizar técnicas de ensanchamiento de espectro, reducir la temperatura de 

los circuitos receptores y en comunicaciones inalámbricas optimizar el rendimiento 

de las antenas transmisoras y receptoras. (Freeman, 1999).  

 

Por lo general esta medida de calidad de la señal se expresa en decibelios (dB). 

Puede obtenerse de las siguientes ecuaciones: 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑃𝑅𝑥 (𝑊)

𝑃𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒(𝑊)
                                                                                           Ec. (2.6) 

 

Donde: 

- 𝑃𝑅𝑥 (𝑊) =  Potencia de la señal recibida  

- 𝑃𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒(𝑊) = Potencia del ruido 

 

𝑆𝑁𝑅 = 𝑃𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑚) − 𝑃𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒(𝑑𝐵)                                                                    Ec. (2.7) 

 

Medir la potencia de una señal puede resultar sencillo debido a las bandas que la 

limitan, sin embargo, el ruido tiene un ancho de banda infinito en el modelo ideal por 

lo tanto para fines prácticos será esencial tener un receptor bien diseñado para 

obtener un SNR efectivo. (Alam, Alam, Hu, & Mehrab, 2011). 

2.7.2. BER (Bit Error Rate) 

Conocida también como tasa de bits erróneos, es una métrica de rendimiento 

utilizada en las telecomunicaciones para evaluar la calidad de la comunicación. 

Establece el resultado de la comparación binaria uno a uno indicando si un bit es 

erróneo o no, es decir es el número de bits erróneos recibidos dividido por el número 

total de bits transferidos, describiendo así la probabilidad de error de bits 

transmitidos. Se puede expresar mediante la siguiente ecuación: (Breed, 2003) 
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𝐵𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
                                                                  Ec. (2.8) 

 

La ecuación 2.8 expresa un porcentaje de por cada cuantos bits que son transmitidos 

correctamente, se tenga uno erróneo, teniendo así que un bit error rate demasiado alto 

indicaría que la velocidad de transmisión de datos es lenta. Este parámetro se puede 

mejorar eligiendo una fuerte intensidad de señal, una modulación robusta y 

codificación de canal tal como corrección de errores hacia delante (Forward error 

correction). El BER en modelos de canales de ruido gaussiano es un efecto directo 

del ruido del canal mientras para canales de desvanecimiento puede estar 

directamente relacionado con el comportamiento del canal de ruido gaussiano 

teniendo un rendimiento peor. También es un criterio de rendimiento popular debido 

a su simplicidad por lo que es muy utilizado por ingenieros, industrias e 

investigadores. (Ahmed, Rahman, & Islam, 2006) 

 

2.7.3. EVM (Error Vector Magnitude) 

Otro de las métricas que se utilizar para evaluar la calidad de un sistema de 

telecomunicaciones, está en especial en ingeniería se utiliza en canales inalámbricos. 

EVM muestra el error entre los símbolos que se esperan en receptor y los símbolos 

que llegan al receptor. (McKinley, y otros, 2004).  

 

Por lo general el cálculo del Error Vector Magnitude se da por medio de analizadores 

de señal de vector (VSAs), analizadores en tiempo real u otros instrumentos que 

internamente utilizan la transformada rápida de Fourier para permitir el análisis en 

dominio de la frecuencia, en las redes inalámbricas actuales su cálculo se hace más 

fácil. (Ahmed, Rahman, & Islam, 2006) 

 

2.7.4 Relación pico-promedio (PAR- Peak-to-average ratio) 

Determina la relación de pico a promedio de una señal para un determinado percentil 

objetivo. El procesamiento de las señales de comunicaciones digitales, analógicas o 

de radiofrecuencia necesita estar dimensionadas para una eficiencia de la señal, es 

decir, su potencia media y la potencia instantánea máxima. (Abdul & Werner, 2014) 

Exceder la potencia instantánea máxima (1 dB de compresión) de un amplificador de 

potencia de radiofrecuencia causará productos de distorsión de banda ancha que 
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resultarán en interferencia a otros canales. Un convertidor analógico a digital 

recortará una señal que excede su rango de entrada. Especialmente cuando se trata de 

señales aleatorias, la magnitud de los picos no está bien definida. Por ejemplo, el 

ruido gaussiano no tiene límite a la magnitud instantánea, aunque la probabilidad de 

valores más allá de un par de sigmas es bastante pequeña. Esto significa que, en el 

procesamiento de señal, normalmente no se puede descartar el recorte de señal con 

certeza. (Sevic & Steer, 2000) 

 

2.7.5 Energía de la Señal por bit / densidad de Potencia de Ruido por Hertz 

[Eb/No] 

Eb / No significa Energía por bit dividido por la Densidad de Ruido. Es 

esencialmente una relación entre portadora y ruido normalizada para sistemas 

digitales. Normalmente Eb / No se representa frente a BER para medir la efectividad 

de la transferencia de información. (Lane, 2011) 

 

Permite comparar el rendimiento de la tasa de error de bits (BER) (eficacia) de 

diferentes esquemas de modulación digital. Ambos factores se normalizan, por lo que 

el ancho de banda real ya no es motivo de preocupación. Los esquemas de 

modulación se comparan a través de gráficos BER con Eb / No. (Tamer & Eman, 

2012) 

Este parámetro permitirá también relacionar la 
𝑆

𝑁
 con la 

𝐸𝑏

𝑁𝑜
  

Se puede llegar a demostrar que: 

 

Eb/No = (S/R) /(N/W) =  (S/N)/ (W/R)                                                   Ec. (2.9) 

Donde: 

- Eb = Energía por bit 

- No=densidad de potencia del ruido  

- S=potencia de la señal  

- R = Velocidad de bit 

- N= Potencia del ruido 

- W= Ancho de banda (J. Viterbi, 2002) 
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En el capítulo 2 se presentó la parte teórica del proyecto, para entender los 

fundamentos, elementos y materiales conceptuales del tema, precisos para diseñar la 

simulación e implementación del sistema MIMO 4x4 con V-BLAST. 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

SIMULACIÓN 

En este capítulo se detalla el diseño del sistema MIMO 4x4 usando el algoritmo V-

BLAST y las técnicas de detección ZF Y MMSE con SIC, además se muestran 

resultados obtenidos de la simulación en el software MATLAB como el BER (Bit 

Error Rate), y el diagrama de constelaciones.  

3.1 Modelo para la simulación de sistema MIMO 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo de la simulación del sistema MIMO 4x4 usando V-

BLAST 
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Simulación del sistema MIMO 4x4 usando V-BLAST, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco 

Tello 

 

En la Figura 3.1 se puede apreciar el diagrama de flujo usado para realizar la 

simulación del sistema MIMO 4x4 usando V-BLAST. Se inicializa con el número 

del tamaño total de los datos que va ser enviados por un número de antenas 

determinado, en el caso de V-BLAST el flujo total de los datos va ser divido para el 

número de antenas de transmisión y se envían por el canal estadístico sin 

redundancia en la matriz del canal. Al pasar el flujo de bits por el canal, la matriz de 

datos se suma con la del canal y además se añade ruido. 

 

La matriz de información llega a las antenas receptoras, en el receptor se utilizan 

técnicas de detección que pueden ser MMSE o ZF, y luego se aplica el argumento 

mínimo para la obtención de los datos. Finalmente, se demodula la información y se 
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aplica SIC (Successive Interference Cancellation) para disminuir el número de 

señales interferentes. El flujo de bits recibidos y enviados es comparado en cada 

técnica de detección mediante el BER para una determinada SNR.  

 

3.2 Simulación en MATLAB 

Usando la herramienta Matlab, se presenta la simulación de las técnicas de detección 

vistas en el capítulo anterior como son ZF y MMSE para V-Blast, donde se utiliza el 

sistema MIMO 4X4 con canal Rayleigh, ruido SNR, dos tipos de modulación como 

son 4-QAM y16-QAM. Para la utilización de las técnicas se empleará las ecuaciones 

lineales de Zero Forcing (ZF) Ecuación 2.4 y el Ecualizador Minimum Mean Square 

Error (MMSE) Ecuación 2.5 del capítulo 2. En donde H es el canal estadístico por el 

cual se transporta el flujo de datos. 

Para la simulación realizada se toma como referencia las siguientes variables: 

- 𝑁 = 2000 Número de símbolos que van a ser transmitidos hacia las 

antenas para prontamente ser modulados.  

- M= Variable para las antenas de transmisión y recepción en este caso 4 ya 

que el sistema es un MIMO 4x4. 
 

3.3 Sistema MIMO 4x4 en 4-QAM Y 16-QAM 

En el caso de un sistema MIMO 4x4, 16 canales están involucrados en cada ranura 

de tiempo cuyas respuestas de impulso de canal son una distribución Rayleigh 

h=x+iy; donde x e y son variables gaussianas aleatorias. Primero se genera una 

matriz H (matriz del canal) y luego se genera la matriz randómica “x” (4-QAM, 16-

QAM modulación para símbolos de entrada). Donde Y=Hx+N es la matriz que 

recibe los datos. La decodificación se realizará usando las técnicas de detección ZF y 

MMSE para V-BLAST añadiendo cancelación de interferencias sucesivas (SIC) lo 

que permite la disminución del número de señales interferentes para un mejor 

resultado. 

 

Como primer paso para la realización de la simulación se toma un número de 

símbolos que van a ser transmitidos (𝑁 = 2000), y se ubica la variable para las 

antenas de transmisión y recepción para un sistema MIMO 4x4. Se utiliza un vector 

1xN para la generación de números entre 0 y 1 randómicamente los cuales se 
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procede a modular ya sea 4-QAM o 16-QAM, se reestructura el vector de datos al 

número de antenas y a este se aplica el producto tensorial (V-BLAST). Se genera el 

canal estadístico H en una matriz para el canal, se receptan los datos por el canal 

reagrupándolos en el número de antenas; se añade el canal estadístico a la matriz del 

canal (para que llegue a cada antena). 

 

Se crea un vector SNR de 0 a 32 con 33 puntos para la gráfica, y un vector cero en el 

cual se guardan los datos de la longitud SNR. Se emplea el comando for inicializado 

en 1 hasta una longitud SNR en el cual se añadirá el ruido y se procederá a realizar 

las técnicas de detección para el canal. 

 

Al número de datos ingresado se le añade ruido para las antenas 1x4, y se crea un 

arreglo del ruido 4x1. Se crea una matriz de ruido para cada valor de SNR y se 

realiza un arreglo 4x1, dentro del mismo for, se crea otro for de datos, el cual se lo 

divide para el número de antenas agregándole a una matriz de ceros 4x1. Se llama a 

las matrices de ruido y se procede a realizar la transpuesta de canal para empezar la 

aplicación de la técnica ZF y MMSE, en las cuales se toma el valor mínimo para la 

demodulación ya sea 4-QAM o 16-QAM, luego se aplica SIC para disminuir las 

señales interferentes; finalmente se toma todos los bits demodulados y se calcula el 

BER para realizar la gráfica en función de SNR. El código de programación de la 

simulación en Matlab se lo puede encontrar en el Anexo 1.  

En la Figura 3.2 se visualiza las curvas BER Vs SNR (
𝐸𝑏
𝑁𝑜
) para sistemas de 

detección V-Blast  aplicando las técnicas MMSE y ZF en el receptor con modulación 

4-QAM, en la que se puede observar el resultado de la simulación de sistema MIMO 

4x4 en condición de canal Rayleigh,  la Figura 3.2  muestra que la detección MMSE 

tiene mejor BER que la detección ZF con un valor de referencia  10−3 de BER 

adquiriendo una SNR de 28 dB y 31 dB   respectivamente , esto debido a que Zero 

Forcing no toma en cuenta el ruido para la detección de los datos recibidos. 

 

Figura 3.2. Simulación del BER vs SNR (4-QAM) 
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Sistema MIMO 4x4 (4-QAM) usando V-BLAST con detección ZF y MMSE, Elaborado por: Germán 

Ávila & Francisco Tello 

 

La Figura 3.3 representa el análisis de rendimiento del sistema MIMO 4x4 en la 

condición de canal Rayleigh con modulación 16-QAM aplicando técnicas de 

detección lineal MMSE y ZF. A partir de la figura se encontró un valor similar de 

BER de 10−3, en la cual hay una diferencia de 2 dB de SNR ya que el rendimiento 

del receptor MMSE es de 30 dB y ZF de 32 dB aproximadamente, el BER de MMSE 

es mejor con respecto al receptor ZF,  notando que al incrementar el SNR los valores 

de BER tienden a disminuir, ya que el sistema se vuelve más robusto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Simulación del BER vs SNR (16-QAM) 
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Sistema MIMO 4x4 (16-QAM) usando V-BLAST con detección ZF y MMSE, Elaborado por: 

Germán Ávila & Francisco Tello 

 
 

En la Figura 3.4 se puede ver la simulación del sistema MIMO 4x4 con 

modulaciones 4-QAM y 16-QAM con detección ZF que en el capítulo siguiente será 

implementado mediante el software LabVIEW y los USRP’s 2920.  

 

Figura 3.4. Simulación del BER vs SNR (4-QAM y16-QAM) 

 

Sistema MIMO 4x4 (4-QAM y 16-QAM) usando V-BLAST con detección ZF, Elaborado por: 

Germán Ávila & Francisco Tello 
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3.4 Análisis de los diagramas de constelaciones 

La Figura 3.5 muestra el diagrama de constelaciones de la modulación 16-QAM al 

pasar por el canal estadístico de Rayleigh y por ruido AWG, los puntos en negro 

indican los datos (binarios) que fueron modulados mientras que los puntos en celeste 

indican los datos que llegan a las antenas receptoras sin demodular luego de pasar 

por el canal y de ser añadido ruido AWG. El diagrama de constelaciones del flujo de 

datos total con modulación 16-QAM muestra como resultado que el canal estadístico 

y el ruido afectan a la matriz de datos enviada por ello se utilizan técnicas de 

detección MMSE y ZF con SIC para obtener la información enviada desde el 

transmisor con mejor calidad posible. 

 

Figura 3.5. Diagrama de constelaciones para modulación 16-QAM 

 

Simulación del diagrama de constelaciones para modulación 16-QAM luego de pasar por el canal 

estadístico de Rayleigh y ruido AWG, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 

 

En la Figura 3.6 se observa el diagrama de constelaciones del flujo de datos 

modulado en 4-QAM que demuestra que al igual que el anterior diagrama de 

constelaciones que los datos son afectados por el canal estadístico y el ruido.  
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Figura 3.6. Diagrama de constelaciones para modulación 4-QAM 

 

Simulación del diagrama de constelaciones para modulación 4-QAM luego de pasar por el canal 

estadístico de Rayleigh y ruido AWG, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 

Además, también se puede apreciar que la modulación 4-QAM tiene menor pérdida 

de bits que la modulación 16-QAM ya que el BER es más bajo en 4-QAM. El código 

de programación para obtener el diagrama de constelaciones se encuentra disponible 

en el anexo 2. 

 

En el capítulo 3 se expuso el modelo para la simulación de sistema MIMO 4x4 

usando el algoritmo V-BLAST y las técnicas de detección ZF Y MMSE con SIC. 

Además, se manifiestan las gráficas obtenidas de la simulación en el software 

MATLAB como el BER (Bit Error Rate), y el diagrama de constelaciones para las 

modulaciones 4-QAM Y 16-QAM. 
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CAPITULO 4 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo detalla el diseño del sistema MIMO 4x4 implementado en los 

transceptores USRP 2920 tanto en transmisión como en recepción además se 

mostrará la estructura hardware del sistema.  

 

4.1 Diseño del sistema MIMO 4x4 con V-BLAST 

El sistema MIMO 4X4 con V-BLAST deberá estar estructurado para que después de 

modular cada bit (dato de información) en el transmisor  se construya  una  matriz  de 

datos ( en este caso de 16 datos diferentes) y mientras que el receptor consta de un 

detector lineal para sistemas MIMO el cual necesita estimar el canal (utilizando un 

estimador LS) por el multitrayecto que se utiliza en la transmisión por ello el 

transmisor también consta de una secuencia de entrenamiento para estimar el canal 

en recepción. 

 

4.1.1. Diagrama de bloques para el Transmisor 

El transmisor consta de los siguientes bloques que se describen en la Figura 4.1 para 

enviar el flujo de información por las múltiples antenas.  

 

En la Figura 4.1 se puede ver el diseño del transmisor para el sistema de 

comunicación inalámbrico el cual se compone primero por bits que son generados de 

forma pseudo-aleatoria de información (que generan bits que casi siempre siguen el 

mismo patrón de secuencia, lo que servirá para evaluar la calidad del sistema con el 

BER) para luego poderlos modular mediante la modulación digital 4-QAM o 16-

QAM. Luego los bits modulados pasan por el bloque de trasmisión de V-BLAST en 

donde se creará la matriz de transmisión de forma muy simple.  
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Figura 4.1. Diagrama de bloques del transmisor 

 

Sistema de Transmisión MIMO 4x4 con V-BLAST, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 
 

A la salida del bloque de transmisión V-BLAST, se obtendrá la trama de datos, a la 

que antes de ser enviada se le añadirá una señal de entrenamiento [ 𝑎 + 𝑏𝑗 ]  para 

sincronización del sistema MIMO. Una vez terminado lo anterior, la información y la 

señal de entrenamiento pasan por un filtro adaptativo de conformación de pulsos para 

limitar el ancho de ancho y minimizar la interferencia entre símbolos, después la 

información es procesada por cada USRP para ser enviada por su respectiva antena 

aprovechando la multiplexación espacial hasta la recepción. 

 

4.1.2. Diagrama de bloques para el receptor 

El receptor consta de los siguientes bloques que se describen en la Figura 4.2 para 

recibir el flujo de información por las múltiples antenas después de haber atravesado 

el canal inalámbrico. 

En el diagrama de bloques del receptor para el sistema de comunicación inalámbrico, 

como primer paso se recupera la señal de datos de información en los USRP’s, se 

extrae los datos recibidos y posteriormente se determina el inicio y el final de cada 

paquete obteniendo la información para la adquisición del filtro adaptativo y manejo 

de SNR, se debe adaptar los datos (información) que se reciben del canal inalámbrico 

con una trama de sincronismo y corrección de frecuencia de offset, después de que se 

obtiene el flujo de datos de cada antena, se estima el canal con el método LS de 

estimación de multitrayecto (Line Estimation), así como también se procede a aplicar 
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el detector V-BLAST con un detector lineal ZF  para la obtención del diagrama de 

constelaciones y BER, recogiendo al final los datos de información. 

 

Figura 4.2. Diagrama de bloques del receptor 

  

Sistema de Recepción MIMO 4x4 con V-BLAST, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 

 

4.2. Sistema 4 x 4 MIMO: Configuración de hardware 

Los elementos necesarios para montar el sistema de MIMO 4x4: 

- Una PC con un puerto Ethernet gigabit. 

- Un conmutador gigabit Ethernet conectado a la PC. 

- Cables Ethernet directos (de recomendación de categoría 6). 

- Cuatro transceptores USRP’s configurados como transmisores conectados 

mediante un cable MIMO por dos USRP’s. 

- Cuatro transceptores configurados como receptores. conectados mediante 

un cable MIMO por dos USRP’s. 

- Oscilador de 10 MHz (de preferencia dos osciladores, uno para 

transmisión y otro para recepción). 

La Figura 4.3 muestra la configuración que puede emplear para sincronizar las 

fuentes del reloj de referencia entre pares transmisores y las fuentes de reloj de 

referencia entre pares receptores. Cada transceptor tiene una antena conectada a cada 
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puerto (NI recomienda RX1 / TX1 por simplicidad). La implementación del 

hardware con los equipos físicos ensamblados se encuentra disponible en el Anexo 3. 

 

Figura 4.3. Configuración del Hardware 

 

Diagrama del sistema MIMO 4x4 con V-BLAST, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 
 

4.2.1. Funcionamiento NI-USRP 2920 

Dispositivo de Radio Definido por Software, el USRP‑2920 es un transceptor de RF 

ajustable con un convertidor analógico‑digital de alta velocidad y un convertidor 

digital‑analógico para para la transmisión de señales de banda base I y Q a una PC 

mediante conexión por Gigabit Ethernet. (National Instruments, 2012) 

 

La Tabla 4.1 muestra las especificaciones de transmisión y recepción para el correcto 

funcionamiento de los dispositivos NI-USRP 2920. (National. Instruments, 2017) 

Tabla 4.1. Parámetros de Transmisión y Recepción para NI-USRP 2920 

 

Características NI-USRP 2920, Fuente: National Instruments, 2012-2017 

TRANSMISOR RECEPTOR

Rango de frecuencia 50 MHz - 2.2 GHz 50 MHz - 2.2 GHz

            50MHz - 1.2GHz 50mW - 100mW (17dB - 20dBm)

            1.2MHz - 2.2GHz 30mW - 70mW (15dB - 18dBm)

Rango de ganacia 0 -31 dB 0 -31.5 dB

𝑃  𝑇
𝑃  𝑇
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4.2.2. Sofware LabView: Interfaz para USRP 

LabVIEW, acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech. Es 

un lenguaje y, a la vez, un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear 

aplicaciones de una manera eficiente. National Instruments es la empresa 

desarrolladora y propietaria de LabVIEW, la cual es una herramienta orientada para 

aplicaciones de control y diseño recomendado para sistemas de hardware y software 

de pruebas de simulación e implementación real de equipos electrónicos usados en el 

desarrollo de métodos de instrumentación, lo que se conoce como instrumentación 

virtual. Los programas creados en LabVIEW se guardan en ficheros denominados VI 

(Virtual Instruments), con una misma extensión. De una forma similar, también se da 

nombre a sus dos ventanas principales que en LabVIEW estas partes reciben el 

nombre de Panel Frontal y Diagrama de Bloques los cuales están conectados a través 

de los terminales (elementos que sirven como entradas o salidas de datos). 

- Parte Frontal: Instrumento o parte gráfica que visualizará el usuario. 

- Diagrama de Bloques: Parte en donde se realizará la programación. 

(Lajara & Pedigri, 2011) 

 

4.3. Etapa de transmisión 

Para el desarrollo del sistema MIMO 4X4 con V-BLAST en la etapa de transmisión 

se elaboró cuatro bloques en el Sofware LabVIEW, la elaboración de esta etapa se 

encuentra disponible en el Anexo 4. 

 

4.3.1 Bloque bits y Modulación QAM  

La etapa de transmisión sintetiza una señal para la entrega de datos en el sistema 

MIMO 4x4 en LabVIEW. El primer paso para acondicionar una señal para 

transmisión consiste en realizar llamadas a subVI (subrutinas) desde LabVIEW 

Modulation Toolkit (herramienta propia de LabVIEW). Una señal de llamada a MT 

Generate Bits VI produce una secuencia PN que funciona como bits de mensaje, 

estos bits se vinculan a símbolos por medio de una llamada posterior a los bits de MT 

Map Bits to Symbols VI. Dentro del bloque se genera formas de pulso, calculando 

los coeficientes de filtro, para filtros de conformación de pulsos y filtros comparados 

usados por VI’s de modulación digital, generando los esquemas en este caso M-

QAM.  
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4.3.2 Bloque V-BLAST de Transmisión 

Los datos modulados llegan al bloque V-BLAST de transmisión para construir la 

matriz de información 4x4 la que va contener 16 bits diferentes. La matriz se 

representa como se muestra a continuación. 

𝐷𝑇𝑋 = [

𝑑1 𝑑5 𝑑9
𝑑2 𝑑6 𝑑10
𝑑3 𝑑7 𝑑11
𝑑4 𝑑8 𝑑12

     

𝑑13
𝑑14
𝑑15
𝑑16   

] 

Donde los d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15 y d16 son 

los datos modulados, posteriormente los datos modulados van a ser multiplexados (es 

decir divididos) en un número de subflujos que dependerá del número de antenas 

utilizado para la transmisión, por lo que cada antena enviará un dato independiente. 

Él envió de información se realiza en ráfagas de tiempo.  

 

4.3.3. Señal de Entrenamiento 

A la información recibida se le añade secuencias de entrenamiento. Ya codificados 

los símbolos, la aplicación antepone cada paquete transmitido con ceros para cubrir 

todas las secuencias de entrenamiento, luego se implanta la secuencia de 

entrenamiento con el desplazamiento apropiado para la antena de transmisión. La 

operación de adición de la secuencia de entrenamiento contiene la misma secuencia 

para cada flujo y ordena los datos para que la secuencia sea transmitida por los 

transceptores Tx NI USRP. 

 

4.3.4. Filtro de Conformación de Pulsos 

Una vez añadida la señal de entrenamiento a la información para su previo envió se 

utiliza un filtro de conformación de pulsos. En los sistemas de transmisión digital 

reales se limita el ancho de banda de pulsos multinivel rectangulares, identificando 

que estos pulsos se desplazan en el tiempo, teniendo pulsos ensanchados y que 

producen interferencia entre sí, causando ISI (interferencia entre símbolos) que 

puede causar alteraciones en la señal originalmente enviada. (Couch, 2008) 

Por lo anterior, antes de transmitir se utiliza un filtro de conformación de impulsos 

que evitará que exista interferencia entre los símbolos enviados limitando el ancho de 

banda de la señal de transmisión (matriz de datos con la señal de entrenamiento). 
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(Tomasi, 2003). Luego se pasará por los USRP para ser procesada y posteriormente 

propagada por cada antena. 

 

4.4. Etapa de recepción 

La etapa de recepción del sistema MIMO 4x4 con V-BLAST consta de seis bloques, 

el diseño de esta etapa se encuentra disponible en el Anexo 5.  

 

 4.4.1. Bloque de Adquisición de Paquetes 

Al llegar toda la información a las antenas, esta pasa a ser procesado por los USRP’s 

de recepción recuperando la señal transmitida. Esta señal en el dominio del tiempo 

(señal analógica) ingresa al bloque de adquisición de paquetes para detectar el inicio 

y fin de cada paquete (para ello utiliza un valor máximo y mínimo de la señal que 

hay entre cada paquete), separando así la información originalmente recibida. El 

máximo umbral de la señal sería de 0,05 mW ya que está en el rango suficiente para 

la adquisición de los paquetes enviados. 

 

4.4.2. Bloque de Filtro Adaptativo y SNR 

En el lado del receptor, el USRP Fetch Rx Data VI devuelve una matriz de la señal 

recibida con cada fila que constituye una secuencia de muestras de señal recibidas 

desde una antena, se utiliza un filtro adaptativo (que pasa la señal al dominio de la 

frecuencia) correspondiente a cada flujo y se establece el flujo con la señal más 

fuerte comparando la energía entre las dos filas de la matriz recibida. El VI MT 

Matched Filter manejado devuelve la salida filtrada coincidente con una duración 

igual a un número entero de símbolos, afirmando así el proceso de una iteración a la 

siguiente. Posteriormente se genera ruido gaussiano blanco aditivo complejo de 

media cero (AWGN) con densidad espectral de potencia uniforme el cual se añade a 

la forma de onda modulada de banda base compleja, este nuevo VI (MT Add 

AWGN) devuelve una forma de onda de señal más ruido con un 
𝐸𝑏

𝑁𝑜
 controlado por el 

usuario para determinar la calidad del sistema, donde Eb constituye la energía por bit 

y No representa la varianza del ruido. 
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4.4.3 Bloques de sincronización de símbolos y paquetes 

Luego de pasar por el filtro adaptivo vienen los bloques para la sincronización de la 

información, en donde primero entre todas las antenas se evalúa el máximo valor de 

potencia y determinando un umbral que permitirá la sincronización de paquete. Ya 

en la sincronización de paquetes se utiliza el umbral obtenido, además se necesita de 

la señal de entrenamiento para que después pase por el algoritmo SCA que permitirá 

una sincronización robusta, este bloque también corrige la frecuencia de offset. 

(Chancay, Chonillo, & Ramos, 2013) 

 

4.4.4 Estimador de canal LS 

Para realizar el proceso de recuperación de datos se necesita estimar el canal, ya que 

después será utilizado en el proceso siguiente del detector V-BLAST con ZF que se 

explicará en la 5.4.5. El estimador de canal LS viene dado por la siguiente ecuación: 

 
 

𝐻𝑒𝑠𝑡 𝐿𝑆 = 𝑇
+𝑠                                                                                                    Ec. (4.1) 

Y 𝑇+ viene dado por: 

 

𝑇+ = (𝑇𝐻𝑇)−1𝑇𝐻                                                                                             Ec. (4.2) 

Donde 𝑇+ es pseudo inverso de la matriz de la secuencia de entrenamiento y s es el 

vector de muestras de la señal recibida. (Cotter & Rao, 2002). 

 

 En este estimador cada una de las muestras es diferente a cero, por ello se puede 

reducir obteniendo un estimador de canal disperso, mediante el umbral de estimación 

de canal LS, además, es simple de implementar y recomendado de utilizar para 

estimar el canal de sistemas MIMO por lo que se utiliza para este proyecto. (Biguesh 

& Gershman, 2006) 

 

4.4.4. Detector V-BLAST con ZF 

Una vez estimado el canal la matriz de símbolos se la debe adecuar al sistema 

decodificando la matriz de información recibida con la codificación V-BLAST 

aplicando la técnica ZF en la cual se empleó una matriz pseudo inversa para su 

obtención. (Pravin & Prof. Rajesh, 2012) 
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4.4.5. Bloques del diagrama de constelaciones, demodulación de bits y obtención 

del BER 

Para finalizar el sistema de transmisión y recepción de MIMO con V-BLAST se 

obtiene primero los resultados del diagrama de constelaciones. El diagrama de 

constelaciones es la representación de la relación de amplitud y fase de la portadora 

de una señal modulada digital como es el caso para QAM, el receptor en presencia 

del ruido y la interferencia distingue de forma fácil los estados de amplitud y fase si 

hay mayor separación entre ellos. (Sienra, 2003). Por lo tanto, obtener el diagrama de 

constelaciones en el receptor ayuda a evaluar el sistema. 

 

Los datos que se obtienen después del detector V-BLAST con ZF se proceden a 

demodular para adquirir la cadena de bits que originalmente se envió desde el 

transmisor. Y para concluir se utiliza el parámetro del BER mediante la ecuación 3 

para determinar la calidad del sistema explicado en la parte 2.6.2 de este proyecto de 

titulación. 

 

En el capítulo 4 se explicó el diseño del sistema MIMO 4x4 el cual se implementó 

con transceptores USRP 2920 mediante el método V-BLAST con ZF, presentando el 

diseño de diagrama de bloques para el transmisor y receptor con su respectiva 

configuración en hardware y software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

CAPITULO 5 

RESULTADOS 

En este proyecto se analizará del BER con referencia a la señal a ruido, para los 

sistemas de MIMO 2x2 en Alamouti y V-BLAST con modulaciones 4-QAM y 16-

QAM, mientras para el MIMO 4x4 solo se obtuvo el bit error rate para V-BLAST 

con las modulaciones digitales 4-QAM y 16-QAM. Además, también se determinó 

resultados para la potencia de transmisor en el sistema MIMO 4x4. A continuación 

se detallan los parámetros de inicialización del sistema MIMO 4x4 para su correcto 

funcionamiento. 

 

5.1 Parámetros de inicialización   

La Tabla 2 muestra los parámetros utilizados para el funcionamiento adecuado del 

hardware, el cual es manejado por el software LabVIEW para el control de los 

transceptores USRP 2920. (Shearman, 2015) 

 

Los Parámetros de inicialización del sistema del panel frontal del proyecto (VI de 

LabVIEW) 4x4QAMV-BLAST se los puede observar en el Anexo 6. 

 

Tabla 5.1. Parámetros de inicialización 

 

 Parámetros Valores 

Symbol Rate 1M 

Symbol per Packet 3000 

Tx Oversample Factor 10 

Rx Oversample Factor 10 

Gain 10 dB 

IQ Rate 10 M 

Carrier Frecuency 438.2 M 

SNR 0-45 dB 
Parámetros para el funcionamiento correcto del hardware, Elaborado por: Germán Ávila & Francisco 

Tello 

 

 

Se estimó un valor mínimo de 45 dB para el SNR en el sistema implementado 

MIMO 4X4 con V-BLAST, ya que en este valor el diagrama total de constelaciones 

muestra estabilidad y es suficiente para una medición con apreciables resultados 

tanto en modulación 4-QAM como en 16-QAM. 
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La frecuencia de muestreo (IQ) se la obtuvo del producto de los siguientes 

parámetros: 

𝐼𝑄 =  𝑆𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗  𝑇𝑥 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟                                           Ec. (5.1) 

 

Donde: 

Symbol Rate= Tasa de símbolos 

Tx Oversample Factor= Factor de sobre muestreo (Rocha, Túquerrez, & Soria, 2016) 

 

5.2. MIMO 2x2 con ALAMOUTI y V-BLAST para modulación 4-QAM 

Se usó el programa MATLAB para graficar los resultados de BER vs SNR que 

fueron obtenidos en el programa de LABVIEW. Primero se obtuvo resultados para 

los sistemas de MIMO 2x2 tanto como en Alamouti como en V-BLAST como se 

muestra en la siguiente gráfica en modulación 4-QAM. 

 

En la Figura 5.1 se puede observar que el desempeño del BER vs SNR que va de 

entre 0 a 45 dB es mejor en el sistema de MIMO 2X2 con Alamouti (tiende a cero 

más rápidamente) que para un sistema MIMO 2x2 con V-BLAST, debido a que con 

el algoritmo de Alamouti los datos enviados tendrán redundancia mientras en que en 

V-BLAST se trata de obtener mayor velocidad.  

 

Con una señal a ruido de 21 dB para Alamouti se tiene un BER de 0,00019 y en V-

BLAST 0.0011 demostrando que el algoritmo Alamouti muestra mayor 

confiablidad. La diferencia entre estos resultados es de 0,0091 dando que V-BLAST 

busca mejorar la velocidad de transmisión aprovechando la multiplexación espacial a 

diferencia de Alamouti que mejora la calidad de transmisión, por ello su BER es 

mejor. 

Sin embargo, con SNR mayores a los 21 dB con V-BLAST y SNR mayores a 18 dB 

en Alamouti se tiene un BER superior a 10−3 para aplicar técnicas FEC, y a medida 

que se aumenta la señal a ruido el valor del BER en ambos casos va tendiendo a cero. 

En la Figura 5.1 también, se muestra el diagrama de constelaciones del sistema 

cuando se usa Alamouti y V-BLAST que demuestra que los datos que se modularon 

4-QAM llegaron al receptor antes de ser demodulados. Para esta modulación el 

diagrama de constelaciones se pudo obtener de forma correcta a partir de una señal a 
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ruido de 17 dB para Alamouti mientras para V-BLAST a 20 dB ya que V-BLAST 

hace que el sistema mejore su velocidad de transmisión y necesita de mayor señal a 

ruido que Alamouti para obtener un diagrama de constelaciones deseado. 

 

Figura 5.1. Gráfica del BER vs SNR y del diagrama de constelaciones del sistema 

MIMO 2x2 con modulación 4-QAM 

 

Resultados del BER a diferente SNR y del diagrama de constelaciones con modulación 4-QAM del 

sistema 2x2 MIMO con Alamouti y V-BLAST implementado, Elaborado por: Germán Ávila & 

Francisco Tello 

 

 

5.3 MIMO 2x2 con ALAMOUTI y V-BLAST para modulación 16-QAM 

Luego los resultados obtenidos MIMO 2x2 con modulación 4-QAM, se puede ver en 

la siguiente figura donde también se deduce que el BER es mejor para Alamouti que 

para V-BLAST ya que como previamente se comentó en Alamouti se prioriza la 

confiabilidad. Para un SNR de 24 dB el BER en V-BLAST es de 0,001 mientras que 

en Alamouti de 0,000194 demostrando que V-BLAST maneja un BER inferior a 

Alamouti ya que mejorar la velocidad de transmisión es su característica principal. 

 

También se puede observar que los resultados obtenidos demuestran que el BER vs 

SNR que con un SNR mayor a 18 dB para Alamouti y con SNR superior a 24 dB 
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para V-BLAST se alcanza un BER aceptable para comunicaciones inalámbricas. A 

medida que aumenta la SNR los dos sistemas mejoran su BER.  

 

En la Figura 5.2 se visualiza el diagrama de constelaciones, para obtener un diagrama 

de constelaciones esperado usando el algoritmo de V-BLAST se necesitó de 25 dB 

de señal a ruido y para obtener mediante el algoritmo de Alamouti se necesitó de 20 

dB de señal a ruido, comprando así que V-BLAST prioriza la velocidad de 

transmisión ya que necesita mayor señal a ruido para obtener el diagrama de 

constelaciones. 

 

Tanto en 4-QAM como en 16-QAM se realizó la gráfica del diagrama de 

constelaciones, observando las dos figuras se puede determinar que 4-QAM en 

MIMO 2x2 en Alamouti y V-BLAST muestra que los datos modulados llegan mejor 

a recepción que los datos modulados en 16-QAM, debido a que 4-QAM necesita 

menos símbolos que 16-QAM por ello es más robusta a las interferencias de ruido en 

este sistema de transmisión y recepción inalámbrica. 

 

Figura 5.2. Gráfica del BER vs SNR y del diagrama de constelaciones del sistema 

MIMO 2x2 con modulación 16-QAM 

 

Resultados del BER a diferente SNR y del diagrama de constelaciones con modulación 16-QAM del 

sistema 2x2 MIMO con Alamouti y V-BLAST implementado, Elaborado por: Germán Ávila & 

Francisco Tello 
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5.4. MIMO 4x4 con V-BLAST para modulación 4-QAM y 16-QAM 

Se obtuvo los resultados para el sistema de MIMO 4x4 con V-BLAST que se 

muestra en la Figura 5.3, en este sistema se envió una matriz de 16 datos diferentes 

por 4 antenas de transmisión conectadas a los USRP’s 2920 y recibidas por 4 antenas 

en la recepción para que la información sea procesada y recuperada por el detector 

ZF, así se obtuvo la gráfica del BER vs SNR. El SNR varía entre 0 a 45 dB, ya que a 

esa señal a ruido se tiene un BER aproximado para tener una buena calidad de 

transmisión en los sistemas inalámbricos. 

 

Figura 5.3. Gráfica del BER vs SNR y del diagrama de constelaciones del sistema 

MIMO 4x4 con modulaciones 4-QAM y 16-QAM 

 

Resultados del BER a diferente SNR y del diagrama de constelaciones con modulación 4-QAM y 16-

QAM del sistema 4x4 MIMO con V-BLAST implementado, Elaborado por: Germán Ávila & 

Francisco Tello 

 
 

La modulación 4-QAM en este sistema como se puede apreciar en la Figura 5.3 

muestra un BER de 0.001 con SNR de 45 dB mientras que con modulación de 16-

QAM se obtiene un BER de 0.00125, determinando que la modulación 4-QAM es 
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más robusta que 16-QAM ya que se necesita mayor señal a ruido para alcanzar un 

BER similar. 

 

Otra forma de determinar que la transmisión del sistema inalámbrico MIMO fue 

correcta es obteniendo el diagrama de constelaciones para cada modulación digital, 

la Figura 5.3 también muestra los resultados del diagrama de constelaciones para 4-

QAM y 16-QAM del sistema de transmisión y recepción inalámbrica de MIMO 4x4. 

Aquí se ve que los diagramas de constelaciones para cada modulación son correctos 

deduciendo que la calidad de transmisión y recepción de sistema es la esperada. 

Los diagramas de constelaciones esperados fueron obtenidos a partir de una señal a 

ruido de 42 dB para 4-QAM y de 45 dB para 16-QAM, afirmado así que la 

modulación 16-QAM es más sensible al ruido también para el sistema de MIMO 

4x4. 

 

5.5 Comparación de sistemas MIMO 2x2 y MIMO 4x4 con V-BLAST 

El BER en el sistema MIMO 2x2 implementado en V-BLAST muestra una mejoría 

en comparación con el sistema MIMO 4x4, ya que los USRP’s necesitan de un reloj 

externo para montar un sistema MIMO, y para este proyecto se utilizó tan solo un 

reloj de sincronismo para realizar el sistema MIMO 4x4 lo que produjo que la 

sensibilidad del sistema no sea tan buena como para el sistema MIMO 2x2. 

 

De igual forma se puede observar que al igual que en el sistema MIMO 2x2 con V-

BLAST los resultados de BER que muestra la Figura 5.1 son los esperados con un 

SNR superior de 21 dB para 4-QAM y de 24 dB para 16-QAM, mientras que para 

MIMO 4x4 con V-BLAST los resultados para obtener un BER esperado deberán 

superar los 45 dB de señal a ruido.  Además, se ve que la modulación de 4-QAM 

tiene mejor bit error rate que la modulación de 16-QAM para el rango de señal a 

ruido utilizado en este proyecto. 

 

Los diagramas de constelaciones esperados en MIMO 2x2 se obtiene a partir de 20 

dB de SNR para modulación de 4-QAM y de 24 dB para modulación de 16-QAM, 

pero en MIMO 4x4 se obtiene con un SNR a partir de los 42 dB para 4-QAM y de 45 

dB para 16-QAM deduciendo así que el sistema de V-BLAST 2x2 implementando 
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necesita una menor relación señal a ruido para obtener un diagrama de 

constelaciones correcto. 

 

5.6 Comparación entre la simulación e implementación del sistema MIMO 4x4 

con V-BLAST 

Tomando en cuenta la Figura 3.3 la cual muestra resultados de la simulación y la 

Figura 5.3 que indica los resultados de la implementación, del sistema MIMO 4x4 

con V-BLAST se puede observar que el BER mostrado en la simulación es 10−3 

para valores de 32 dB en modulación de 16-QAM y 31 dB para 4-QAM de SNR, 

mientras que implementando el sistema MIMO 4x4 con V-BLAST usando USRP’s 

2920 con un solo reloj de sincronismo se obtiene el mismo valor de BER con una 

señal a ruido  de 45 dB para 4-QAM y para 16-QAM en valores superiores a los 47 

dB, argumentando así que en condiciones reales el sistema inalámbrico 

implementado en este proyecto es más sensible a ruido de lo que se esperaba con los 

resultados obtenido en la simulación. 

 

Tanto en la simulación como la implementación se utilizó la detección ZF, esta 

técnica como se expuso en el Capítulo 2 toma en cuenta el canal inalámbrico para la 

obtención de la información, por ello es importante conocer la matriz de canal 

MIMO que para el caso de la simulación fue un canal estadístico y para la 

implementación se estimó el canal mediante el estimador LS que es el más sencillo y 

utilizado. Además, cuando se simuló se utilizó ZF-SIC que es una técnica mejorada 

del ZF que vuelve al detector menos sensible a las interferencias, por tanto, se puede 

concluir que gracias a que en la simulación se conoce con exactitud el canal y se 

utiliza ZF-SIC se obtiene una mejor detección ayudando así a mejorar el BER. 

 

5.7. Potencia de transmisión 

En la Tabla 3 se observa la potencia de transmisión para el sistema MIMO 4x4 con 

V-BLAST, con diferentes ganancias y frecuencias en el cual para la frecuencia de 50 

MHz se empleó ganancias de 10, 20 y 31 dB dando como resultado para los dos 

primeros valores mencionados un diagrama de constelaciones no esperado, es decir 

solo se apreciaba ruido, esto se lo observa en la Figura 5.4 de izquierda a derecha 

para la ganancia de 10 y 20. 
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Figura 5.4. Gráfica de la Constelaciones 

 

Diagrama de constelaciones para ganancias de 10 y 20 dB con Frecuencia de 50MHz, Elaborado por: 

Germán Ávila & Francisco Tello 

 

Para la ganancia de 31 dB mejoró considerablemente su diagrama de constelaciones, 

pero no alcanzó las expectativas deseadas ya que tenía abundante distorsión por sus 

parámetros no adecuados, como se muestra en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Gráfica de la Constelaciones para 31dB de ganancia 

 

Diagrama de constelaciones 31 dB de ganancia con Frecuencia de 50MHz, Elaborado por: Germán 

Ávila & Francisco Tello 

 

Para la frecuencia de 438.2 MHz tomada de referencia del paper de S. Sherman y 

ganancia de 10 dB se pudo obtener un diagrama de constelaciones deseable tanto en 

modulación 4-QAM Y 16-QAM en la cual la potencia de transmisión fue de -38.53 

dBm. Estos datos se los obtuvo como resultado de las pruebas realizadas en el 

laboratorio con ayuda de los transceptores USRP 2920, software LabVIEW y la 
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herramienta FieldFox Microwave Analyzer la cual mostró la potencia transmitida del 

sistema con los diferentes parámetros especificados y como indica la Tabla 5.2 

 

Tabla 5.2. Potencia de Tx para el Sistema MIMO 4x4 con V-BLAST 

 

GANANCIA [dB] 
FRECUENCIA 

[MHz] POTENCIA [dBm] 

      

10 50 -53.3 

20 50 -51.2 

31 50 -49.21 

10 438.2 -38.53 

Potencia de transmisión con diferentes ganancias para el Sistema MIMO 4x4 con V-BLAST, 

Elaborado por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 

En el Capítulo 5 se justifica el diseño del sistema MIMO 4x4 con la implementación 

de transceptores USRP 2920 mediante el método V-BLAST con ZF, mostrando 

resultados de las gráficas de BER vs SNR y el diagrama de constelaciones para el 

sistema MIMO 4x4 como para el sistema MIMO 2x2. Se comparan los resultados de 

la simulación e implementación del proyecto, y se detallan los datos obtenidos de 

potencia del sistema a diferentes frecuencias. 
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CONCLUSIONES 

- Se alcanzaron resultados de la transmisión del sistema MIMO 4x4 con V-

BLAST, analizando la modulación digital M-QAM para distintas 

condiciones de relación señal a ruido de 0 a 45 dB, en pasos de 3 dB, 

calculando el BER para cada proceso. Se comprobó que con una relación 

señal a ruido menor, existe un aumento de ruido y, por consiguiente, la 

pérdida de bits aumenta, obteniendo un diagrama de constelaciones 

considerable en un SNR de 45 dB para la modulación 4-QAM, en donde 

se obtuvo un BER de 0.001, al igual que la modulación 16-QAM pero con 

un BER de 0.00125. Siendo de este modo que la modulación 4-QAM es 

menos sensible a interferencias, presentando un BER en mejoría como se 

expuso en los resultados.  

 

- Del resultado del proyecto se logró medir la potencia de transmisión del 

sistema la cual fue de -38.53 dBm con 438.2 MHZ como se indicó en los 

resultados, siendo una potencia aceptada ya que se puede obtener el 

diagrama de constelaciones, a diferencia de las demás medidas en la 

frecuencia de 50 Mhz. 

 
  

- Mediante la simulación realizada en la herramienta Matlab y aplicando 

las técnicas de detección ZF y MMSE para V-BLAST, se determinó que 

los datos obtenidos, muestran un mejor rendimiento con la técnica de 

detección MMSE en MIMO 4x4 al momento de compararlo con la 

técnica de detección ZF tanto en modulación 4-QAM como en 16- QAM, 

esto se lo ve reflejado en las figuras 3.2 y 3.3, notando que el BER al ser 

comparado muestra confiabilidad, teniendo un sistema inalámbrico más 

resistente al ruido. 

 

- A partir de la simulación se diseñó e implementó el sistema de MIMO 

4x4 con V-BLAST mediante los bloques de programación del software 

Labview, utilizando las librerías del programa se logró construir el bloque 

de transmisión de V-BLAST, el bloque de recepción de V-BLAS con ZF, 
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controlar los dispositivos USRP´s, obtener el diagrama de constelaciones 

y el BER, consiguiendo así los resultados deseados para este proyecto.  

 
 

- El sistema de MIMO 2x2 de V-BLAST tanto en modulaciones 4-QAM 

como en 16-QAM alcanzan un BER mínimo para comunicaciones 

inalámbricas a partir de los 22  dB  mientras que para el sistema MIMO 

4x4 va tendiendo a lograr el BER deseado con una señal a ruido superior 

a los 45 dB como indicaron las figuras de resultados, deduciendo así que 

dado que para este proyecto se utilizó un solo reloj de sincronización los 

USRP´s en 4x4 no tiene una buena sensibilidad, pero los dos sistemas 

MIMO implementados logran mejorar la velocidad de transmisión. 

 

- Con ayuda de las herramientas de software Matlab y LabVIEW 

respectivamente, se simuló e implementó el sistema MIMO 4x4 con V-

BLAST con modulaciones 4-QAM y 16-QAM, obteniendo los resultados 

ya expuestos,  de donde se puede analizar el desempeño del sistema 

inalámbrico mediante el BER, SNR y diagrama de constelaciones, 

comprobando que el BER es menor  en modulación 4-QAM comparado 

con 16-QAM tanto para la simulación como para la implementación, 

además la calidad del sistema se muestra más fiable en la simulación que 

en la implementación, ya que se utilizó SIC para disminuir las señales 

interferentes,  dando como resultado un mejor BER a menor SNR. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda, como primer paso, en el funcionamiento del sistema 

MIMO 2x2 Alamouti y V-BLAST probar la sincronización de los 

transceptores USRP 2920 con el reloj, así si existe algún problema en la 

recepción se podrá evaluar este instrumento y analizar el software en 

primera instancia. Además, si se desea implementar un sistema de mayor 

escala se recomienda utilizar dos relojes ya que el funcionamiento 

decrece solo con uno de acuerdo al número de transceptores que se 

utiliza, ya que su potencia se divide para cada equipo utilizado.  

 

- El sistema MIMO 2x2 Alamouti y V-BLAST desarrollado en este trabajo 

puede ser aumentado en un sistema de comunicación más amplio, es decir 

sistemas MIMO 4x4, 6x6, 8x8, para lo cual se recomienda crear nuevos 

subVI o bloques en el software LabVIEW tanto en transmisión como 

recepción modificándolos para el sistema que se requiera implementar.  

 

- Se recomienda utilizar la herramienta FieldFox Microwave Analyzer para 

la toma de datos de la potencia transmitida en el sistema ubicando una 

frecuencia de referencia que este caso fue de 438.2MHz para un mejor 

desempeño, esto fue de gran ayuda al momento de la toma de datos para 

dicho sistema. 

 

- Para futuras investigaciones se recomienda añadir OFDM al sistema 

MIMO 4x4 V-BLAST para obtener una calidad deseada de transmisión. 

Además, este programa puede funcionar como base para la 

implementación de H-BLAST y D-BLAST. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1:   CÓDIGO PARA LA SIMULACIÓN DE MIMO 4X4 CON V-

BLAST 

 

clc 
clear all; 
close all; 
N = 10000; 
M=4; 
x = randi([0 3],1,N);%Vector de 1xN, contiendo valores entre 0 y 3 

(datos) 
xmod=qammod(x,4);%Modulación 16QAM 
xmod=reshape(xmod,4,N/4);%remodela el vector de datos al numero de 

antenas 
xmod=kron(xmod,[1,1,1,1]);%Producto tensorial entre dos vectores (V-

BLAST) 
g=10*log10(16)/20; 
nm=awgn(6,31);%ruido 
for i=1:16 
    h(i,:)=1/sqrt(2)*(randn(1,N/4) + 1i*randn(1,N/4))+nm; %Canal 

estadistico 
end 
H=reshape(h,4,N);%Matriz para el canal 
y=reshape(sum(H.*xmod,1),4,N/4);%Recepción representando los datos 

por el canal reagrupando en el número de antenas 

  
H=reshape(h,4,4,N/4);%añadiendo el canal estadístico a la matriz del 

canal (para que llegue a cada antena) 
snr=linspace(0,31,32);%vector de 0 a 18 con 19 puntos para la 

gráfica 
ser=zeros(1,length(snr));%vector de 0 para snr 
for ii=1:length(snr) 
    N1=1/sqrt(2)*(randn(1,N)+1i*randn(1,N));%Ruido para las antenas 

1x4 
    N1=reshape(N1,4,N/4); %Arreglo del ruido 4x1 
    ynoisy=y+10^(-(snr(ii)-10*log10(16))/20)*N1; %Matriz de ruido 

para cada valor de SNR 
    %ynoisy=awgn(y,snr(ii),'measured'); 
    ynoisy=reshape(ynoisy,4,1,N/4);%Arreglo 4x1 para SNR 
    finy=[];%Matriz para 
    for kk=1:N/4 %For de los datos divido para el número de antenas 
        c=zeros(4,1);%Matriz de 0 de 4x1 
        r=ynoisy(:,:,kk);%Llamo a las matrices de ruido 

         
        Heq=transpose(H(:,:,kk));%Transpuesta del canal 
        for jj=1:4 
            %%%%%%comienza hacer el MMSE 
            B=pinv(Heq); %Saca el hermitaneo (H^H)^-1 
            b=abs(B.*B); 
            nm;%Multiplicación de los reales de la matriz B*B 
            b=b(:,1)+ b(:,2);%Específica el número de antenas (4) 
            b=b+c; %Introduzco el resultado en la matriz de 0 
            [ss, dd] = min(b,[],1);  % toma el mínimo valor     
            c(dd)=100;%al mínimo valor le pone 100y los otros toman 

valores de cero 
            temp=qamdemod(B(dd,:)*r,4);%demodulación 



 

 

            ydemod(dd)=temp; %saca los bit de la demodulación 
            r=r-qammod(temp,4)*Heq(:,dd); 
            Heq(:,dd)=0; 
        end 
        finy=[finy,ydemod]; 
    end 
    [num ty]=symerr(x,finy); 
    ser(ii)=ty; 
end 
for ii=1:length(snr) 
    N1=1/sqrt(2)*(randn(1,N)+1i*randn(1,N))+nm;%Ruido para las 

antenas 1x4 
    N1=reshape(N1,4,N/4); %Arreglo del ruido 4x1 
    ynoisy=y+10^(-(snr(ii)-10*log10(16))/20)*N1; %Matriz de ruido 

para cada valor de SNR 
    ynoisy=reshape(ynoisy,4,1,N/4);%Arreglo 4x1 para SNR 
    finy=[];%Matriz para 
    for kk=1:N/4 %For de los datos divido para el número de antenas 
        c=zeros(4,1);%Matriz de 0 de 4x1 
        r=ynoisy(:,:,kk);%Llamo a las matrices de ruido 
        Heq=transpose(H(:,:,kk));%Transpuesta del canal 
        for jj=1:4 
            %%%%%%comienza hacer el ZF 
            B=pinv(Heq); %Saca el hermitaneo (H^H)^-1 
            b=(B.*B);%Multiplicación de los reales de la matriz B*B 
            b=b(:,1)+b(:,2);%Específica el número de antenas (4) 
            b=b+c; %Introduzco el resultado en la matriz de 0 
            [ss, dd] = min(b,[],1);  % toma el mínimo valor     
            c(dd)=100;%al mínimo valor le pone 100 y los otros toman 

valores de cero 
            temp=qamdemod(B(dd,:)*r,4);%demodulación 
            ydemod(dd)=temp; %saca los bit de la demodulación 
            r=r-qammod(temp,4).*Heq(:,dd); 
            Heq(:,dd)=0; 
        end 
        finy=[finy,ydemod]; 
    end 
    [num ty]=symerr(x,finy); 
    seri(ii)=ty 
end 
semilogy(snr,ser,'g-*'); 
hold on 
semilogy(snr,seri,'b-o'); 
grid on;hold on; 

  
xlim([0 31]); 
title('Gráfica del BER para el sistema MIMO 4x4(4-

QAM)','FontSize',12); 
legend('Antenas(nTx=4, nRx=4), Modulación Digital(4-QAM)) Usando V-

Blast/MMSE','Antenas(nTx=4, nRx=4), Modulación Digital(4-QAM))Usando 

V-Blast/ZF','location','southwest'); 
xlabel('SNR(dB) ---->','Color','b','FontSize',11); 
ylabel('BER ---->','Color','b','FontSize',11); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2:   CÓDIGO PARA EL DIAGRAMA DE CONSTELACIONES 
 

 
clc 
clear all; 
close all; 
N = 10000;                  % Número de bit a procesar 
M = 16;                     % Tamaño de la señal de constelación 
k = log2(M);                % Número de bit por símbolo 
numSamplesPerSymbol = 1;     
x = randi([0 1],N,1);%Vector de 1xN, contiendo valores entre 0 y 3 

(datos) 
xmod = reshape(x, length(x)/k,k); 
x2 = bi2de(xmod); 
xmod1=qammod(x2,M); 
h=1/sqrt(2)*(rand(1,N/2) + 1*randn(1,N/2));%Canal estadístico 
y=sum(xmod1,1); 
y2=real(xmod1); 
EbNo = 8; 
snr = EbNo + 10*log10(k) - 10*log10(numSamplesPerSymbol); 
yy = awgn(xmod1, snr, 'measured'); 
sPlotFig = scatterplot(yy, 1, 0, 'c.'); 
hold on 
scatterplot(xmod1,1, 0, 'k+',sPlotFig) 
title('Diagrama de constelaciones de modulación 16-QAM de MIMO por 

canal Rayleigh','FontSize',12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: CONEXIÓN FÍSICA DEL SISTEMA MIMO 4X4  

 
 

 

Elaborada por: Germán Ávila & Francisco Tello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: BLOQUES DE TRANSMISÓN 
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ANEXO 5: BLOQUES DE RECEPCIÓN 
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ANEXO 6: PARÁMETROS DE INICIALIZACIÓN 
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