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OBJETIVOS 
 
   La demanda de la alta velocidad de datos ha crecido 
considerablemente debido a internet y a los teléfonos móviles 
especialmente en redes wifi, en las redes audiovisuales de los hogares y 
servicios multimedia. La limitación del espectro de radio disponible hace 
imposible que la velocidad de datos aumente aumentando el ancho de 
banda. El desarrollo de múltiples antenas transmitiendo y múltiples antenas 
recibiendo, multiple input multiple output (MIMO), tiene un bajo coste y 
hace factible el aumento de alta velocidad de datos.  
 

En el trabajo, varios tipos de de condiciones de transmisión, como los 
canales Rayleigh y Rice se han analizado. Se han usado diferentes modelos 
de transmisión, utilizando numerosas antenas en transmisión y recepción. 
El objetivo del proyecto es la investigación del rendimiento que se obtiene 
entre sacrificar la probabilidad de bit y la tasa de transmisión en estos 
sistemas, relacionándolo con el número de antenas en transmisión y 
recepción y la SNR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Al final del pasado siglo, de acuerdo con las necesidades del mercado, 
las redes de móviles de los sistemas wifi sufrieron grandes cambios. Para 
ofrecer una alta velocidad de datos en video llamadas y búsquedas web  los 
sistemas han mejorado su cobertura calidad y la eficiencia del ancho de 
banda. Se obtuvieron grandes mejoras en la SNR  bajo condiciones de 
dispersión Rayleigh para reducir la BER, a causa de los requisitos de los 
sistemas, la mejora en la SNR no se podía basar en el incremento de la 
potencia transmitida. 
 
 A día de hoy existen diferentes métodos para combatir la dispersión. 
El control de potencia transmitida y la distorsión de la señal para superar 
los efectos del canal deben de ser efectivos, pero presentan algunos 
problemas. El control de potencia transmitida implica un rango dinámico de 
la unidad remota y, en algunos casos, podría exceder los límites de potencia 
radiada. Distorsión de señales implica un conocimiento del canal por parte 
del transmisor. Eso es posible sólo mediante el intercambio de información 
desde la base al terminal (downlink) y desde el terminal a la unidad remota 
(uplink), siendo esta información transmitida po el mismo canal. Usando 
múltiples antenas en el receptor y combinando las señales para mejorar la 
calidad de la señal recibida, sería una forma efectiva de combatir la 
distorsión. El problema en éste caso era el incremento del tamaño, coste y 
potencia de los terminales móviles. Por tanto, esta técnica sólo podía 
aplicarse en las estaciones base, mejorando su recepción, y su global 
rendimiento de los sistemas. Resultaba más económico que añadir antenas 
a todos los terminales. 
 
 Algunas ideas de codificación en la transmisión comenzaron a 
aparecer cuando Alamouti creó un modelo con una única codificación en 
transmisión y con un único decodificador, lo que originó que las 
comunicaciones MIMO comenzaran a desarrollarse. La idea que hay detrás 
de MIMO consiste en que las señales puedan ser combinadas en recepción 
para así mejorar la calidad y la velocidad de transmisión, incrementando la 
calidad del servicio o los ingresos de los operadores. Lo que hizo que se 
evitaran  las restricciones sin que aumentase el ancho de banda o la 
potencia transmitida. Pocos años después esta tecnología se ha ido 
aplicando en gran escala en redes de internet wifi comerciales y en 
productos. 
 
 El objetivo del proyecto es analizar y simular diferentes modelos 
MIMO, centrándose en minimizar la probabilidad de error y maximizar la 
velocidad de transmisión de datos, para comprender el compromiso de 
estos dos parámetros bajo diferentes condiciones en los canales. En el 
capítulo 2 presenta una breve introducción teórica. El capítulo 3 analiza en 
profundidad el modelo Alamouti. El capítulo 4 se exponen OSTBC 
(orthogonal space time block codes), que son una generalización del modelo 
Alamouti con un número N de antenas en transmisión. En el capítulo 5, se 
estudia el modelo multiplexación del espacio, enfocado en la maximización 
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de la velocidad de transmisión. En cada uno de éstos capítulos se incluyen 
los resultados en modo de imágenes de las simulaciones realizadas. En el 
capítulo 6, se explica algunos métodos y programas usados en las 
simulaciones y por último se presentan las conclusiones del proyecto. 
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INFORMACIÓN TEÓRICA 
 

Las conexiones se clasifican dependiendo del número de antenas en 
transmisión y en recepción. Existen diferentes modelos para ser estudiados 
y analizados en diferentes escenarios, dependiendo de la aplicación para la 
que se utilicen. 

 Las diferentes conexiones que se analizan en el proyecto son: 
 
SISO (single input single output): una única antena transmitiendo y una 
única antena en recepción. Éste sistema es adecuado cuando el ruido es la 
única distorsión de la transmisión. 
 
SIMO (single input multiple output): una única antena en transmisión y 
varias antenas en recepción. En recepción se combinan los símbolos 
enviados. En éste caso, existe diversidad espacial, debido a que las señales 
llegan por distintos caminos al receptor, obteniendo señales con mejor 
calidad y distorsión obteniendo una recepción más fiable.  

MISO (multiple input single output): varias antenas transmitiendo y 
una única antena recibiendo. Ahora, la diversidad se consigue en la 
transmisión, varias antenas envían la misma información a la antena 
receptora, quien se encarga de combinar las señales recibidas para decidir 
el símbolo enviado. 

MIMO (multple input multiple output): varias antenas en transmisión y 
varias antenas en recepción. La diversidad se obtiene tanto en transmisión 
como en recepción. 

 Todos estos modelos, excepto en el SISO, tienen la ventaja de poder 
mejorar el rendimiento de los sistemas, en cuanto a tasa de error y tasa de 
transmisión, sin necesidad de aumentar el ancho de banda o la potencia de 
transmisión, dos de las restricciones más importantes de las redes wireless. 

El proyecto comenzó con la simulación de un sistema SISO, usando 
una modulación BPSK también conocida como 2-PAM, que consiste en sólo 
un par de símbolos transmitidos. 

 El objetivo del proyecto es encontrar la probabilidad de error para 
ciertos valores de SNR. En la memoria original, se explican ambos 
conceptos de forma extensa así como las posibilidades de obtenerlos y los 
elementos que lo componen. 

 Durante el trabajo, varios esquemas de modelación se han usado 
para realizar las simulaciones de los diferentes sistemas de comunicación. 
Los modelos utilizados son deterministas, el modelo Rayleigh   y el modelo 
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Rician, que es una generalización del modelo Rayleigh. Además, en los 
modelos se incluye el ruido gaussiano. 

 El modelo Rayleigh modela las fluctuaciones que son producidas en 
las señales debidas a la propagación en el aire y a lo que se conoce como 
multicamino sufrido en recepción. El multicamino, es lo que es la distorsión 
que sufren las señales al propagarse en distintos sentidos debido 
principalmente, a la reflexión que sufren al chocar con los obstáculos que se 
encuentran en el camino. El modelo es eficiente cuando los objetos están 
situados en línea recta (LOS (line of sight)) y cuando no lo están (NLOS (no 
line of sight)). 

 El modelo Rician, se aplica cuando el entorno tiene una gran cantidad 
de scattering, como en el modelo Rayleigh, pero en éste caso con una 
directa LOS situados entre el transmisor y el receptor. Esto significa que 
durante la comunicación el receptor se considera estático y no móvil, 
haciendo que una parte de la señal transmitida no sufra reflexiones en 
ningún obstáculo hasta llegar al receptor, resultando ser el camino 
constante o lo que es lo mismo, una parte de los coeficientes del canal no 
varían. 

 Se explica cómo una señal o un símbolo se ven afectado al ser 
transmitido por un canal y además se ve afectado por el ruido gaussiano.  

 A lo largo del proyecto, se estudian las ventajas e inconvenientes de 
utilizar cada uno de los modelos que se investigan. Para ello, se calcula la 
energía por símbolo y la energía por bit para obtener la SNR. Todos los 
símbolos que se utilizan en las simulaciones están codificados en código 
Gray. Cuando la SNR es suficientemente alta, se asume que un error es 
causado por un único bit y no por más de uno. 

 Se representan los distintos tipos de constelaciones que se utilizan 
para las distintas simulaciones. 
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MODELO ALAMOUTI 
  

 El gran reto para construir una transmisión wireless fiable es la 
dispersión producida por el multicamino, debido principalmente a la 
reflexión, refracción y scattering. La probabilidad de error obtenida por un 
sistema SISO en un canal de tipo Rayleigh no es suficientemente bajo para 
considerarlo como un sistema de comunicación wireless fiable. 

 Alamouti comenzó siendo un simple modelo de transmisión 
diversificada, que mejoraba la calidad de la señal en el receptor en un 
sentido de la comunicación, mediante un simple proceso de colocar dos 
antenas transmisoras en el lado opuesto, es decir, usando un sistema MISO 
(multiple input single output).  

 La idea que existe detrás del esquema de transmisión diversificada es 
que, quizás algunos de las señales redundantes enviadas pueden llegar al 
receptor mejor que otras y, tras mezclarlas todas ellas, el resultado debería 
ser mejor. El modelo Alamouti puede generalizarse también para dos 
anternas en transmisión y M antenas en recepción, obteniendo en éste caso 
un sistema MIMO (multiple input multiple output). 

 Una de las grandes ventajas de este modelo es que no se necesita un 
aumento notable del ancho de banda, porque se aplica redundancia a través 
del espacio y del tiempo gracias al uso de múltiples antenas. Tampoco 
necesita una potencia de transmisión elevada. Ambas restricciones son las 
más importantes en los sistemas de comunicación wireless. 

 El nuevo modelo es capaz de mejorar el rendimiento de los errores, la 
tasa de transmisión o la capacidad de los sistemas wireless sin incrementar 
el ancho de banda y la potencia transmitida. La menor sensibilidad para la 
distorsión permite al sistema al usar un alto nivel de modulación, (una 
modulación que transmite más bits por símbolo) para aumentar la tasa de 
bit o la capacidad. 

 El modelo está definido por dos funciones: 

- La codificación y transmisión de la secuencia de símbolos de 
información en el transmisor. 

- La regla de decisión mediante el detector de máxima verosimilitud. 

Se analiza el modelo, estudiando sistemas MISO y MIMO, analizando 
todos los pasos se los símbolos desde el comienzo de la transmisión hasta 
la combinación y detección en el receptor. Finalmente se presentan las 
simulaciones y las respectivas conclusiones. 
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OSTBC: orthogonal space time block 
codes. 
 
 En códigos de bloque espacio-tiempo, múltiples copias de flujos de se 
transmiten a través de varias antenas, mediante un proceso simple en las 
antenas receptoras, las diferentes versiones de la señal se usan para 
mejorar la fiabilidad de la conexión de la comunicación.  
 
 Los diseños de la teoría ortogonal se usan para diseñar análogamente 
el modelo Alamouti, que se denomina código de bloques espacio-tiempo 
cuando se utilizan más de dos antenas en transmisión. 
 
 En código de bloques ortogonales espacio-tiempo, cualquier par de 
columnas de la matriz despúes de la codificación, será ortogonal. La matriz 
de codificación es la matriz que define, desde qué antena y en qué instante 
se envían los símbolos. 
 
 La estructura ortogonal del codificador habilita al receptor a utilizar 
un algoritmo de decodificación de máxima verosimilitud y tomar decisiones 
en los símbolos de forma individual, a pesar de tener que realizar una 
decisión conjunta, como se demuestra en el modelo Alamouti. 
 
 Es posible diseñar un OSTBC para un número arbitrario de antenas, 
usando constelaciones reales y complejas. Por otra parte, la codificación 
alcanza su máxima tasa de transmisión cuando la constelación es real, 
como en el caso de una constelación PAM. Cuando usamos una constelación 
compleja, como en el caso de QAM, el código de bloques alcanza la mitad 
de la tasa, independientemente del número de antenas transmitidas. 
 
 Para el caso de dos, tres y cuatro antenas en transmisión, es posible 
realizar un diseño STBC que alcanza una tasa máxima de tres cuartas 
partes con una constelación compleja. 
 
 El objetivo del proyecto es alcanzar una tasa completa en OSTBC, lo 
que implica, el uso de constelaciones reales, especialmente, 2,4 y 8-PAM y 
usando siempre cuatro antenas en transmisión y analizar dos diferentes 
número de antenas en recepción, una o cuatro. 
 
 En general, estos casos se han estudiado bajo la presencia de canales 
Rician.  
 
 En OSTBC, la forma de alcanzar diversidad, que es la manera más 
práctica de combatir condiciones severas de Rayleigh, es a través de 
transmitir en varios instantes de tiempo, o lo que es lo mismo, sin 
necesidad de incrementar el ancho de banda, que por otra parte, es una de 
las restricciones. 
 



 

10  

 

 Por otra parte, la diversidad se obtiene desarrollando varias antenas 
en transmisión y en recepción. Además, en la mayoría de las aplicaciones, 
se requiere que el terminal sea pequeño, por tanto, no es posible, a día de 
hoy, realizar un receptor con múltiples antenas y la diversidad se debe 
realizar en el transmisor. Esta es la razón, por la que el caso de cuatro 
antenas en transmisión y una en recepción también ha sido analizado. 
 
 A lo largo del capítulo, se estudia de forma ampliada un modelo 
MIMO con cuatro antenas transmitiendo y un número variable en recepción, 
generalizando el esquema. Se analiza el detector de máxima verosimilitud 
necesario para éste modelo, así como las distintas simulaciones y sus 
respectivas conclusiones. 
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Spatial Multiplexing. 
 

El principal objetivo de los modelos Alamouti y OSTBC es combinar de 
forma efectiva los canales, en otras palabras, mejorar la probabilidad de 
error de los sistemas en comparación con el sistema SISO, el cual no es 
fiable bajo condiciones Rayleigh. 

 
Estos modelos alcanzan los objetivos sin sacrificar la tasa de bit y 

alcanzan la máxima diversidad disponible.  
 
En los casos analizados en el proyecto, la tasa de bit completa se 

consigue, porque n símbolos se envían durante n periodos.  
 
La probabilidad de error es la clave, para una comunicación eficaz, 

pero en algunas aplicaciones, puede ser interesante o posible, dependiendo 
de las condiciones del canal, tener una alta tasa de transmisión de datos. 

 
El objetivo de la multiplexación espacial, conocida también como no 

codificada, es alcanzar la máxima tasa de transmisión sacrificando parte de 
la diversidad disponible. 

 
Los sistemas simulados son 4x1, 4x2, 4x3 y 4x4, debido al interés 

especial que este último sistema tiene. Las modulaciones usadas son BPSK 
y QPSK. El canal es modelado con Rician condiciones bajo varios valores de 
k. 
 

A lo largo del capítulo se explica de forma detallada el análisis de este 
modelo, las distintas simulaciones llevadas a cabo y las conclusiones 
obtenidas. 
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CONCLUSIONES 
 

El proyecto presenta una investigación de modelos de transmisión 
MIMO, poniendo especial interés en los modelos Alamouti, OSTBC y 
multiplexación espacial.  

El modelo Alamouti se analiza generalizado para N antenas en 
recepción, derivándolo de la misma forma en la que Alamouti creó un 
modelo de combinación y explicando la importancia del orden de diversidad 
y del algoritmo de decodificación. 

Algunos modelos OSTBC han sido analizados y se simulan, 
especialmente, usando modelos 4xNr con constelaciones reales, que 
consiguen la máxima tasa de transmisión bajo condiciones Rayleigh y Rice, 
exponiendo y explicando las diferencias entre el rendimiento de los sistemas 
variando los parámetros de los canales. El algoritmo de decodificación para 
el receptor también se ha estudiado, y las diferencias con el combinador 
Alamouti, se detallan. 

Como el modelo Alamouti, el modelo OSTBC alcanza toda su posible 
diversidad. La idea que hay detras de la multiplexación espacial se ha 
explicado y varios sistemas han sido simulados bajo condiciones Rayleigh y 
Rice. 

Sacrificando la diversidad y requiriéndose una gran SNR para 
alcanzar en valor BER especificado, la multiplexación espacial es capaz de 
incrementar de manera considerable la tasa de transmisión de datos. 

Todos los modelos han sido analizados usando diferentes 
modelaciones. Existe un compromiso entre la tasa de transmisión de datos 
y la probabilidad de error, como se muestra a lo largo del proyecto, con 
independencia del modelo utilizado, dando una información para decidir que 
modulación o que SNR sería necesaria, para una determinada aplicación 

 

 


