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RESUMEN 
 
 

 
En este documento se presenta el desarrollo de la implementación de un código de 
simulación en MATLAB que permite modelar los canales VDSL y observar el desempeño 
de tres técnicas diferentes de transmisión sobre ellos para poder evaluar sus diferentes tasas 
de error de bit. Para cada técnica de transmisión se cuentan con modelos teóricos que son la 
base para el desarrollo de cada uno de los códigos realizados. 
Existen diferentes técnicas de transmisión de datos entre las que se encuentran QAM, 
OFDM y Espectro Disperso, para las diferentes aplicaciones actuales que utilizan canales 
VDSL es importante poder identificar cada una de las ventajas que tienen las diferentes 
técnicas y poder estimar el comportamiento de las diferentes formas de transmisión; junto 
con el efecto que tiene en cada una de las técnicas la utilización de codificación de la 
información. 
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CAPITULO 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
Las líneas VDSL nacen de la necesidad de optimizar el uso de las redes de telefonicas para 

proporcionar servicios de banda ancha, como televisión digital o acceso a Internet a mayor 

velocidad. 

VDSL es la versión mas actualizada de la familia DSL por lo cual proporciona la mayor 

taza de bits  (52 Mbps) en una transmisión. Este utiliza las líneas existentes de cable 

trenzado y con la utilización de diferentes topologías y equipos permite realizar 

transmisiones de datos a grandes velocidades. Una de las características más importantes es 

su ancho rango de frecuencias lo que facilita la rápida transmisión. Su espectro de 

frecuencias va de 300 kHz a 10 MHz. 

 

Existen diferentes técnicas de transmisión de datos entre las que se encuentran QAM, 

OFDM y Espectro Disperso, para las diferentes aplicaciones actuales que utilizan canales 

VDSL es importante poder identificar cada una de las ventajas que tienen las diferentes 

técnicas y poder estimar el comportamiento de las diferentes formas de transmisión. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

 
• Evaluación del desempeño de distintas técnicas de transmisión de información 

aplicadas sobre el canal típico de los sistemas VDSL, a partir del diseño de la capa 

física para un sistema VDSL. 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Realización de un modelo para un canal VDSL y obtener su función de 

transferencia en MATLAB.  

• Evaluar las siguientes 3 técnicas de transmisión sobre el canal VDSL con el efecto 

de ruido: 

o Portadora única+ codificación para el control de errores con Ecualizador 

Avanzado. 

o Multiportadoras+ codificación para el control de errores 

o Espectro Disperso+ codificación para el control de errores con receptor 

Rake. 

• Evaluar el desempeño de cada una de las técnicas de transmisión a partir de la Tasa 

de Error de Bit (BER) por simulación utilizando MATLAB  y cotas teóricas de 

modelos simplificados. 

• Confirmar los resultados del desempeño obtenidos por simulación, y comprobarlos 

con resultados teóricos de modelos simplificados de las técnicas de transmisión 
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CAPITULO 2 

2.1 MODELAMIENTO DE CANALES VDSL 
 

2.1.1 Parámetros RLCG 

�

El canal VDSL se forma por medio de segmentos de cable trenzado, para su análisis es 

necesario conocer la impedancia característica y la constante de propagación de la línea. 

Para hallar estos valores; las líneas de cable trenzado se modelan como se muestra en la 

figura 1, donde se recurre a los parámetros RLCG cuyos valores se dan para una longitud 

determinada. 

 

 

 
 

Figura 1. Circuito equivalente para una línea de transmisión de par trenzado por unidad de longitud [1]. 

 

Para el modelamiento de las diferentes configuraciones para VDSL, se tomaron los datos en 

la tabla 1 tomados de [5], para poder calcular los parámetros RLCG característicos del tipo 

de cable trenzado utilizado en estas líneas DSL. 
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 AWG 24 AWG 26 DW10 

Roc   (�/km) 174.55888 286.17578 180.93 

Ac     (�4/km4Hz2) 0.053073481 0.14769620 0.0497223 

Lo     (H/km) 6.1729593e-6 675.36888e-6 728.87e-6 

l ∞     (H/km) 478.97099e-6 488.95186e-6 543.43e-6 

b  1.1529766 0.92930728 0.75577086 

fm     (Hz) 553760.63 806338.63 718888 

c ∞   (nF/km) 50e-9 49e-9 63.8e-9 

Ge 1.38 0.70 0.856 

go     (Siemen/Hz*km) 0.23487476e-12 4.3e-8 89e-9 

 

Tabla 1. Parámetros para Modelo numérico RLCG. 

 

Con los valores encontrados en la tabla anterior se puede obtener el modelo numérico 

RLCG, a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

)()( 24 4
facrocfR +=          (1) 
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Para el cable AWG 26. se muestra a continuación el valor de cada uno de los parámetros 

RLCG. 

 

 
 

Figura 2. Resistencia en Cable AWG 26 

 

 
 

Figura 3. Inductancia en Cable AWG 26 
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Figura 4.  Admitancia en Cable AWG 26 

 

 
 

Figura 5.  Capacitancia en Cable AWG 26 

 

 

2.1.2 Parámetros ABCD 

 

Con los valores calculados anteriormente para cada uno de los cables (AWG24, AWG26 y 

DW10), se pueden calcular los parámetros secundarios  de una línea de transmisión. 

Analizada   a partir de una red de dos puertos con sus parámetros ABCD. 
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Figura 6.  Red de dos puertos 

 

Los parámetros A, B, C y D dependen de la impedancia característica y la constante de 

propagación, dependiendo de la frecuencia tomando valores complejos: 

 

Impedancia característica: 

CjG

LjR
Z

ω

ω

+

+
=0           (5) 

Constante de propagación; 

))(( CjGLjRja ωωβγ ++=+=         (6) 

 

� la parte real de la constante de propagación representa la atenuación [NP/ft] y la parte 

imaginaria la fase [rad/ft] de la línea de transmisión. 

 

Parámetros A, B, C y D 

 

)*cosh(

)*sinh(
0

1

)*sinh(

)*cosh(

lD

l
Z

C

lB

lA

γ

γ

γ

γ

=

=

=

=

          (7) 

 

Donde l corresponde a la longitud del cable de par trenzado. 

La función de transferencia para una red de dos puertos esta definida como: 

BZlA

Zl
H

+
=

*
          (8) 

Donde Zl es el valor de la impedancia de carga (valor tomado 100�) 
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Para el cable AWG 26 se muestra a continuación su comportamiento para la impedancia 

característica y el coeficiente de reflexión. 

 

 
 

Figura 7.  Magnitud de Impedancia característica AWG 26 

 

 

 

 

Figura 8.  Fase de Impedancia Característica AWG 26 
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Figura 9. Parte Imaginaria de la constante de propagación para AWG 26 

 

 

Figura 10. Parte real de la constante de propagación para AWG 26 
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Las configuraciones topológicas establecidas para VDSL son: 

 
Figura 11. Descripción esquemática de topologías de canales VDSL. [3] 

 

Para obtener la función de transferencia total en cada una de las configuraciones, es 

necesario multiplicar las respectivas matrices de los parámetros ABCD de cada segmento. 

Como se muestra en la siguiente figura: 

 
 

Figura 12. Multiplicación de matrices ABCD 

AWG26/ 167m) VDSL 5 AWG26/ 30.4m) AWG26/ 76.2m) 

AWG26/ 15.2m) 

DW10/ 15.2m) 

AWG24/ 503m) VDSL 6 AWG26/ 198m) VDSL5 

AWG24/ 503m) VDSL 7 AWG26/ 701m) VDSL5 
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En la Figura 11. en la configuración de VDSL5 se observa que existe una línea en el tercer 

segmento, a la cual se le conoce como un  bridge Tap, este corresponde a un segmento de 

cable sin terminar de tipo UTP conectado a una línea de transmisión, compuesta por cable 

trenzado.  El efecto de estos Taps, es que introducen ceros en la función de transferencia 

del circuito al que están conectados.   

Los parámetros de este bridge Tap son: 

 

0

)*tanh(

0

1

Z

l
C

B

DA

γ
=

=

==

          (9) 

 

2.2 Función de Transferencia Líneas VDSL 
 

Las funciones de transferencia obtenidas para las 3 configuraciones  VDSL en la figura 2,  

son: 

 

 
 

Figura 13. Magnitud Función de Transferencia para VDSL 5. 
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Figura 14.  Fase Función de Transferencia para VDSL 5. 

 

 

 

 

Figura 15. Respuesta impulso para VDSL 5. 
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Figura 16.  Función de Transferencia para VDSL 6. 

 

 

 

Figura 17.  Magnitud Función de Transferencia para VDSL 6. 
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Figura 18.  Respuesta impulso para VDSL 6. 

 

 

 

 

Figura 19.  Magnitud de Función de Transferencia para VDSL 7. 
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  Figura 20.  Magnitud Función de Transferencia para VDSL 7. 

 

 

Figura 21.  Respuesta impulso para canal  VDSL 7. 

 

 

 

Las pérdidas de inserción 

)(log*20 10 HabsIL =         (10) 

Donde H es la función de transferencia del canal. 
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Figura 22.  Pérdidas de Inserción para líneas VDSL 5,6 y 7. 

 

Por medio de la grafica anterior, se puede observar que para grandes frecuencias la 

atenuación que hace el canal sobre las señales es mayor. Igualmente ocurre al aumentar la 

longitud total de la línea, teniendo en cuenta que VDSL7 tiene un total de 1498 m mientras 

que VDSL5 consta de solo 288 m. 
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CAPITULO 3 

3.1 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN 

3.1.1 Portadora única con codificación para el control de errores con 

Ecualizador Avanzado. 

 

El desarrollo de Modulación QAM en líneas VDSL ofrece un buen comportamiento,  

flexibilidad y baja complejidad de implementación. 

QAM es una modulación pasa banda bidimensional en la que el flujo de bits a transmitir se 

divide en dos nuevos flujos que corresponden a los componentes en fase y cuadratura. Los 

bits que integran cada uno de estos dos nuevos flujos se agrupan en símbolos con NI bits 

para formar los símbolos de la componente en fase y con NQ bits para formar la 

componente en cuadratura. [4]  

 

Por medio del siguiente esquema se muestra los diferentes bloques que conforman el 

transceptor y receptor en la transmisión QAM utilizada para simulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

Generación 
aleatoria Bits 

Agrupación por 
símbolo (4 bits) 

 

Codificador 
Reed-

Solomon 
 

Mapeo  
16-QAM 

 

Filtro 
Transmisor 
 

Canal 
VDSL 

 

Ruido 
 

Filtro 
Receptor 

 

Ecualizador 
 
 

Demapeo  
16-QAM 

 

Decodificador 
Reed-Solomon 
 

Desagrupación 
de bits  
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Generación aleatoria de Bits: este bloque genera bits (1/0) de manera aleatoria con igual 

probabilidad, representando los datos que se desean enviar. 

 

Agrupación por símbolo (4 bits): Este bloque es el encargado de agrupar 4 bits, 

correspondientes a un símbolo ya que la codificación a realizar es 16 QAM y convierte el 

valor de cada símbolo a decimal. 

 

 

Codificador Reed-Solomon: Los codificadores de canal añaden redundancia a la 

información a transmitir, de forma que en el receptor de puedan detectar e incluso corregir 

los errores producidos por el ruido en el canal. En este bloque, el codificador Reed-

Solomon  asocia un numero especifico (nt) de bits de redundancia para un grupo de K bits, 

formando una sola palabra de longitud N. 

 

Figura 23  Palabra codificada Reed_Solomon 

En el código realizado en Matlab (Anexos), se utiliza una codificación para símbolos de m 

(4) bits, el valor máximo de N es 2m+1, y al necesitar números pares para los bits de 

redundancia y lograr una gran cantidad de datos transferidos junto a una buena taza de bits 

de corrección se eligió un K=11 y un nt=4 para el cual la codificación Reed-Solomon es 

capaz de corregir hasta t (2) bits erróneos. El número total de bits, para un total de 1000 

palabras es igual a 44000. 

 
 
 
 
 
 
 

                 K                                                  2t 

N 
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Mapeo 16-QAM: Como se menciono anteriormente, la modulación utilizada fue 16QAM, 

este bloque es el encargado de dividir el flujo de datos en cuadratura y en fase, en base a los 

datos decimales que obtiene por el bloque anterior proporciona una salida en cada una de 

ellas, la constelación con la que se trabaja es la siguiente: 

 

Figura 24. Constelación 16 QAM 

 

Filtro Transmisor: El filtro transmisor junto al receptor son filtros de raíz de coseno 

elevado. Con un factor roll-over de �=0.25. Estos filtros son óptimos ya que proporcionan 

un ancho de banda con ninguna  interferencia intersímbolo, y para canales con interferencia 

de ruido blanco ofrecen una gran respuesta. 

Estos filtros se implementan con filtros (FIR) con respuesta finita al impulso [5]. 

 

 
 

Figura 25. Respuesta impulso filtro SQRC 

 

I 

Q 
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1100 0100 1000 
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La frecuencia de muestreo se puede hacer a 64 veces el ancho de banda de la señal QAM, 

esto se puede troncar con el ancho de banda del filtro (el cual depende de �) . Si los datos se 

envían a una frecuencia de Fd= 12Mbps, y cada símbolo consta de 4 bits, por el tipo de 

modulación utilizada. El tiempo necesario para enviar un símbolo es igual a: 

 

s
Fd

TT b µ33.0
4

*4 ===                 (11) 

 

El ancho de banda de la señal QAM está dado por: 

 

T
BW

2

)1( α+
=                    (12) 

 

La frecuencia de muestreo será igual a: 

 

MHz
T

BWFs 120
33.0*2

25.1
*64

2

)1(
*64*64 ==

+
==

µ

α
              (13) 

 

La frecuencia central que se utilizaría como portadora mirando las características del canal 

se eligió para que sea en 7 MHZ. 

 

Con un factor roll-over de 0.25, con un T de 0.3µs, el Ancho de Banda= 1.85MHz en banda 

base, al pasarla a pasa banda se obtiene un ancho de banda de 3.70MHz. 

 

 

Ecualizador: El filtro transmisor producirá cero interferencia intersímbolo cuando la 

función de transferencia del canal (VDSL5), sea ideal sobre el ancho de banda de la señal. 

Como este no es el caso del canal VDSL, alguna interferencia intersímbolo residual 

quedara la final de la transmisión, por lo que es necesario el uso de un ecualizador en el 

receptor. [5] 
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El ecualizador utilizado es un Least Square Error, para su implementación, es necesario 

buscar el vector de coeficientes adecuados (Ci), para que al multiplicarse con la señal 

recibida disminuyan el error obtenido entre la señal de entrada con el valor esperado. Para 

esto la longitud del ecualizador (el numero optimo de Ci) se denota con L, y el Delay 

(numero de bits a verificar) se reconoce con D, variables que se calculan por medio del 

modelo PAM para un ecualizador Least Square Error. 

 

3.1.1.1 Resultados de simulación de código y comparación con datos teóricos 

 

BER para Modulación 16QAM 

 

Para comprobar el funcionamiento del código realizado, primero se realizo una prueba para 

obtener el valor teórico de una probabilidad de error para una modulación 16 QAM, cuyo 

comportamiento para un canal de ruido blanco, se muestra en la figura 22. el cual es el 

resultado de la siguiente ecuación: 

 

  (14) 

 

Figura 26. Pe Teórico para modulaciones sobre una canal de solo ruido blanco gausiano. [2] 
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Resultado de Simulación  

 

 

 

Figura 27. Modulación QAM con código en Matlab. 

 

Para las siguientes graficas se utiliza el mismo vector teórico, pero para el valor de bit error 

rate el cual para una modulación 16QAM es BER=Pe/4. 

 

 BER  para Ecualizador Avanzado 

 

La idea es minimizar el error cuadrado esperado entre la transmisión de un símbolo an–D 

antes del símbolo actual y la señal ya ecualizada un–D. Para así poder encontrar los 

coeficientes C(z) para minimizar este error. Esta variable D, le permite al procesador 

trabajar con un delay extra para un mejor desempeño. 

 

El poder encontrar un conjunto optimo de valores C(z) depende del modelo del canal HD y 

la varianza del ruido que afecta la señal que atraviesa el canal. 

Este ecualizador recibe entonces una señal rn la cual es el resultado de la información 

enviada  (an) multiplicada por los coeficientes de la respuesta impulso del canal hj más el 

ruido adicionado al canal como se ve en la siguiente expresión: 
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�
−

=
− +=

1

0

P

j

njnjn nahr                    (15) 

          

Este ecualizador lineal crea un estimado un–D para el símbolo an–D esto quiere decir D 

símbolos antes, en términos de la longitud del ecualizador. La señal que sale del 

ecualizador lineal es la siguiente: 

�
−

=
−− =

1

0

L

k

knkDn rcu                 (16) 

 

Por medio de simulación se escogió el número de coeficientes Ck para minimizar el error 

promedio Dado por la siguiente ecuación. Dado por la siguiente ecuación. 
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La idea es que los coeficientes Ck minimicen el error promedio dado, lo cual se lograra al 

igualar cada derivada parcial con respecto a Ck a 0: 
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Al despejar la ecuación 19 y resolver ecuaciones se llega a la forma: 

optRcq =                   (20) 

Donde se quieren conocer los Copt. Ara obtener un buen estimativo a la salida del 

ecualizador.  

El código implementado se hizo a partir al propuesto por Anderson [2] (pág 432), el cual 

implementa la teoría explicada previamente. A partir de los coeficientes del canal, y del 

delay establecido junto a la longitud del ecualizador, éste calcula los parámetros Ck, quienes 

al multiplicar la señal recibida disminuyen la interferencia y los efectos realizados por el 

canal a la señal transmitida. 
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Para obtener los coeficientes óptimos para el ecualizador en una transmisión 16-QAM se 

realizo el siguiente procedimiento implementado con el código en el Anexo B: 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos en una comunicación con un canal ideal, se busco por 

medio de varias simulaciones, lograr obtener una respuesta “ideal” al transmitir en el canal 

VDSL5  con un ecualizador Least Square Error, buscando sus parámetros óptimos. Para 

esto se tuvo como referencia el comportamiento ideal descrito por la ecuación 14, el cual es 

el deseado al lograr en la transmisión de datos. 

 

Para cada valor de Eb/No desde 

5 hasta 20 dB 

Selección de parámetros 

L y D 

Calculo del bit error rate 

Repetir para 900 

combinaciones de L y D 

Elección del L y D óptimos 

para la transmisión sobre 

el canal VDSL5 

Para cada simulación se 

transmiten 22000 bits 

 

Comparación con señal 

transmitida sobre canal 

ideal. 
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Figura 28. BER para transmisión con QAM para diferentes ecualizadores- pruebas iniciales 1 

 

 

 

Figura 29. BER para transmisión con QAM para diferentes ecualizadores - pruebas iniciales 2 
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Figura 30. BER para transmisión con QAM para diferentes ecualizadores - pruebas iniciales 3 

 

Al observar los resultados obtenidos en las simulaciones mostradas en las figuras 20, 21 y 

22, se observa que los ecualizadores que mejor corrigen la señal recibida en la transmisión 

son los que tienen L=17 y L=20 con un Delay de 10. 

 

 

 

Figura 31. BER para transmisión con QAM para diferentes ecualizadores – comparación entre ecualizadores 

seleccionados 
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El ecualizador se escogió en base a la figura 23 donde se muestra que aquel que utiliza un 

L=17 y un D=10  proporciona un mejor comportamiento del sistema de transmisión con 

16QAM. 

 

BER  para codificación Reed-Solomon 

Los canales VDSL proporcionan una transmisión de datos a gran velocidades, pero estos 

atenúan la señales que viajan a través de ellos y para disminuir el número de errores en la 

transmisión, es necesario incluir una forma de codificación que disminuya la probabilidad 

de error y en su defecto la tasa de error de bit, la cual está dada por la siguiente expresión. 

� −−��
�

�
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�+−
= in

s

i

s PP
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n

n

kn
BER )1(

2

1
    [6]                                            (15) 

Donde la Probabilidad de símbolo (de 4 bits) esta dada por: 

4)1(1 es PP −−=  y la probabilidad de error esta dada por la ecuación 14. 

Para la grafica de BER contra Eb/No se utilizo el código en el Anexo C. por medio del cual 

se obtiene la siguientes graficas, que corresponden a las graficas mostradas en el libro de 

CHEN [6] (Pág. 257).  

 

 

Figura 32. BER para transmisión  QAM con codificador Reed-Solomon utilizando diferentes numero de bits 

de paridad. 
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No se aumenta a un valor mayor los bits de redundancia (2t=N-K), porque no valdría la 

pena enviar un mayor número de datos de redundancia, que un número significativo de 

símbolos de información a transmitir. En base a los resultados obtenidos, para optimizar la 

tasa de error de bit, y la cantidad de información transmitida. 

 

Simulación con modulación 16QAM, ecualizador avanzado y codificación Reed-

Solomon. 

 

 
Figura 33. BER para transmisión  QAM con ecualizador y codificador Reed-Solomon escogidos. 

 

La figura anterior muestra el comportamiento de una modulación 16QAM sobre el canal 

VDSL5, utilizando una codificación Reed-Solomon con 4 bits de redundancia, y con 

ecualizador avanzado (Least Square). A partir de ella se puede ver como la codificación 

reduce la tasa de errores durante la transmisión, debido a los efectos del ruido y al canal. 
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 3.1.2 Multiportadoras+ codificación para el control de errores 

 

Para la transmisión de datos, otra forma de transmitirlos es utilizando Modulación con 

múltiples portadoras, conocido como OFDM. Este consiste en transmitir una gran cantidad 

de datos sobre un canal en este caso VDSL. Este divide la señal en múltiples señales más 

pequeñas las cuales se transmiten a diferentes frecuencias y cada canal se modula con un 

esquema de modulación convencional como lo puede ser PSK o QAM. Se Divide el ancho 

de banda total en canales paralelos más pequeños, cada uno en diferente frecuencia. La 

frecuencia primaria se divide en subportadoras que transmiten símbolos más largos a alta 

velocidad permitiendo mejorar el desempeño del sistema. Cuando las subportadoras son 

ortogonales en frecuencia, se permite reducir el ancho de banda total requerido aún más. 

 

 

Figura 34. a) Modulación multiportadora convencional b) multiportadoras ortogonales 

 

En un transmisor OFDM el flujo original de datos con duración de símbolo T’es convertido 

serie a paralelo en N grupos de subportadoras con duración de símbolo T. La mayor 

eficiencia de ancho de banda se logra cuando T = NT’, no obstante lo usual es T = N’ + Tg, 

donde Tg es el tiempo de guarda. En el eje del tiempo se introduce un tiempo de guarda 

para evitar ISI (interferencia Intersímbolo)  aumentando el periodo del símbolo OFDM. Es 

importante mantener la ortogonalidad de los tiempos de guarda. La función del bloque 

IFFT ((Transformada Rápida de Fourier Inversa) es mantener las señales en ortogonalidad. 

 

El bloque que incorpora el intervalo de guarda permite mantener las anteriores condiciones, 

donde los picos se anulan, cuando esto no sucede la onda no está en Ortogonalidad aparece 
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ICI Interferencia Interportadora. Es necesario un número de ciclos enteros para mantener la 

ortogonalidad (1/T espaciados). 

 

Por medio de la Figura se muestran los diferentes bloques que conforman el transceptor y 

receptor para la transmisión OFDM utilizada en la simulación: 

 

 

Al observar la señal recibida, se observa el efecto del canal VDSL5 sobre la señal y aunque 

la técnica de modulación OFDM elimina la interferencia intersímbolo, el canal hace que la 

señal que se recibe se atenúe por un factor, por lo que el bloque de sincronización debe 

realizar un ajuste en la amplitud de la señal recibida. 

 

Si no existe interferencia entre los símbolos (la ortogonalidad se cumple), la ecualización 

en este caso se realizaría estrictamente en el dominio de la frecuencia y consistiría 

simplemente en multiplicar cada salida compleja por un número complejo. Esta 

multiplicación es independiente y no se necesita ningún algoritmo adaptativo [1] como el 

utilizado en el caso de modulación con portadora única.    
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Figura 35. Efecto del canal sobre la información enviada con modulación OFDM. 

 

BER para Modulación OFDM en canal ideal 

 

Para la implementación de este código se partió de las funciones propuestas por Harada  [4] 

en el capítulo 4, donde se simula una modulación OFDM con modulación para cada 

subcanal de 16QAM. El código que se muestra en el anexo D, le añadió la implementación 

del filtro, de codificación Reed-Solomon, y los parámetros establecidos para canales VDSL 

establecidos por ANSI, los que establecen el número de subcanales y la cantidad de ellos 

que llevan información; modificando las funciones que se utilizan. 

 

 

Para comprobar el funcionamiento del código realizado para la simulación de una 

modulación multiportadora sobre el canal VDSL5, inicialmente se realiza una simulación 

con condiciones de canal ideal sobre solo ruido gaussiano, y al compararlas con los datos 

proporcionados por [4] , en la siguiente simulación.  
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   a)      b) 

Figura 36.  a) BER teórico modulación OFDM ,b) BER obtenido por simulación implantando OFDM  

  

 

 

BER para Modulación OFDM sobre canal VDSL 

 

Para definir los parámetros de simulación para una modulación con multiportadora sobre el 

Canal VDSL5 se tomaron los parámetros que se establecen en el estándar ANSI T1E1.4 en 

el cual se especifica que para canales ADSL en una modulación OFDM se utilizan: 

 

• 256 subportadoras 

• FFT de 512 puntos 

• Intervalo de guarda igual a 32      

 



 41 

El estándar ANSI T1E1.4 propone para líneas VDSL hasta 4096 subportadoras; para la 

implementación y desarrollo del código realizado se utilizaron los siguientes parámetros:  

 

Modulación subportadoras: 16QAM 

Ancho de Banda: Canal VDSL5 =10MHz. 

Número de Subportadoras: 512 

Número de Subportadoras con Datos: 256 

Ancho de Banda de Subcanales: fo = (10MHz/512) = 19.53 kHz. 

Duración IFFT: To = (1/ fo) = 51.2 �s 

Duración Tiempo de guarda: Tg = (To/4) = 12.8 �s 

Duración Total símbolo OFDM: (To + Tg)=64�s.  

 

Para incluir codificación en la transmisión con multiportadora con corrección de errores, se 

tomaron los valores establecidos por la norma 802.11a, donde la implementación de OFDM 

es bastante utilizada y desarrollada. 

 

 

Por lo que para una modulación 16QAM, con una data de transmisión de 36 Mbits/s se 

utiliza una codificación a ¾, para esto en el código realizado el valor de N=8 y K=6, para 2 

bits de redundancia.  
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El desempeño de ésta técnica de transmisión en un canal VDSL5 obtenido por simulación 

se muestra en la siguiente figura, donde se comprueba que si no hay interferencia entre los 

subcanales, la ecualización se puede realizar estrictamente en el dominio de la frecuencia, 

al multiplicar por un factor, la cual es independiente y no se necesitan algoritmos 

adaptativos [1] como el utilizado para el ecualizador avanzado en QAM. Y su desempeño 

al utilizar codificación Reed-Solomon es mucho mejor. 

 

 
Figura 37.  BER para OFDM sobre canal VDSL5 obtenido por simulación. 
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3.1.3 Espectro Ensanchado con receptor RAKE 

 

Por medio del siguiente esquema se muestra los diferentes bloques que conforman el 

transceptor y receptor en la transmisión de espectro ensanchado utilizada para simulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al utilizar como técnica de modulación espectro ensanchado el procedimiento que se 

realiza durante la transmisión es el siguiente: 

Se codifica la información con una señal pseudos-aleatoria, que genera una codificación 

“expandida”. Cada bit de la señal original se modula con la secuencia de la señal pseudo-

aleatoria y se representa por varios bits en la señal que se envía. 

La información codificada se transmite en la frecuencia en que funciona el emisor para lo 

cual se utiliza una amplitud de banda mucho mayor que la que se usa sin codificación 

(secuencia directa).  

El receptor de banda ancha tiene que disponer del decodificador apropiado para transformar 

la señal del emisor en información ya que sólo la misma secuencia pseudo-aleatoria es 

capaz de recuperar los datos a transmitir.   
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Para esta técnica se utiliza el receptor Rake, el cual es el encargado de recuperar el código 

inicial, antes de que fuese “expandido” para la transmisión. 

Funcionamiento de la señal pseudos aleatoria 

 

A partir de una secuencia conocida por el emisor y el receptor la información enviada s(t) 

se obtiene al realizar una operación Xor entre la secuencia c(t) conocida como chip con la 

señal original a transmitir x(t), al tener la frecuencia de chip una frecuencia mayor que x(t) 

s(t) tendra su misma frecuencia, y se aumentara el valor de la frecuencia a transmitir por lo 

que esta técnica de modulación de conoce como espectro ensanchado. 

 

 
Figura 38. x(t) datos originales, c(t) secuencia pseudos-aleatoria, s(t) señal transmitida resultado de 

 x(t) ⊕ c(t). [13] 

3.1.3.1 Receptor RAKE 

 
Figura 39. Diagrama de bloques para receptor Rake. 

Retardos para señales 
multicaminos -división en 

ramas) 

Correlación con señal 
pseudos aleatoria, para 

cada rama 

Ajuste de fase y ganancia 

Estimación 
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Este receptor para mejorar su desempeño utiliza constructivamente las réplicas que se 

producen da la señal enviada, lo cual  se conoce como diversidad debida a múltiples 

caminos resultantes del canal. El objetivo del receptor rake es que las señales que lleguen al 

receptor desde diferentes caminos sean combinadas constructivamente. Para esto debe 

existir  una sincronización entre los códigos pseudos aleatorios en el transmisor y receptor.  

 

En la etapa de Ajuste de fase y ganancia las señales provenientes de diferentes caminos 

tienen diferentes desfases y amplitud pero todas tienen la misma información. Se debe 

multiplicar la señal de un camino por el complejo conjugado del coeficiente del 

desvanecimiento que afectó la señal en ese camino [14].  

 

El último bloque donde se estima la señal enviada se basa en la regla de decisión óptima 

para estimar el bit transmitido bk: 
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Donde con el resultado de la correlación entre la señal recibida y la secuencia pseudo 

aleatoria ))( ( xxtEc ttsY −  se recupera la señal enviada la cual debe ser multiplicada por el 

conjugado estimado del coeficiente del canal. 
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Figura 40. Diagrama de bloques para receptor Rake. [14] 

 

3.1.3.2 Resultados de simulación de código y comparación con datos teóricos 

 

Para la verificación del código implementado, se partió de un código realizado por el 

Profesor Xiaohua de la universidad estatal de Nueva York en Binghamton. Donde la 

secuencia pseudo aleatoria utilizada se genera por medio de la función ‘longcode’ (Anexo 

D). 

 

Secuencias pseudos aleatorias  

 

Las secuencias utilizadas como chip son secuencias generadas por un registro binario de 

desplazamiento realimentado con una función lineal de su contenido. La realimentación se 

basa en funciones que realizan una suma módulo 2 (función OR-exclusiva). Dado un 

registro de n etapas, es posible tener 2n estados diferentes del mismo. Puesto que el estado 

todo ceros no genera ningún cambio a medida que pasa el tiempo, es un estado que no se 

tiene en consideración. Por lo tanto, un registro de n etapas puede generar una secuencia 

periódica de período máximo 2n-1. [13] 
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El período real generado, sin embargo, depende de la lógica que se utilice en la 

realimentación. Esta lógica de realimentación se representa mediante un polinomio de 

grado n con coeficientes binarios, donde cada coeficiente distinto de cero representa una 

rama de realimentación.  

Por ejemplo para un polinomio igual a x5 + x2+1; El diagrama de bloques que representa el 

polinomio es: 

 
Figura 41. Shift register con realimentación para generación de secuencias pseudos aleatorias [13]. 

 

Para que un registro genere una secuencia periódica de longitud máxima es necesario que 

su polinomio característico sea primitivo. Se dice que un polinomio de grado n es 

irreducible cuando no es divisible por ningún polinomio de grado no nulo menor que n. 

 

Entonces un polinomio irreducible de grado n con coeficientes binarios es primitivo si y 

sólo si no divide a ningún polinomio de la forma xm +1 para m<2n -1. 

 

 

Desempeño BER de Espectro ensanchado en el canal DVSL5 

 

Simulando el código del profesor Xiaohua, para un canal con desvanecimiento, se obtienen 

graficas como las propuestas por Anderson [2] y a las mostradas en [14] donde se realizan 

simulaciones y se evalúa el BER en canales de desvanecimiento utilizando el receptor rake.   
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Figura 42.  Probabilidad de error de símbolo para modulación de espectro ensanchado para canal de 

desvanecimiento Rayleigh con diferentes modulaciones. [2] 
 

La idea es obtener una respuesta como la que se obtendría en un canal AWGN, que se ve en 

la figura 40;  aunque el efecto del canal al no ser plano, hace que la respuesta no sea tan 

ideal y se parezca a la de otros canales con desvanecimiento como los que se muestran en la 

misma figura.  

A este código se le incluyen los filtros de transmisión y recepción, el canal VDSL7 y la 

codificación Reed-Solomon. El objetivo del receptor rake, es el de determinar los retardos 

introducidos por el canal, y relacionar la información recibida sincronizada con el código 

pseudos aleatorio utilizado para ensanchar el espectro en la transmisión. Para una 

modulación BPSK con el canal VDSL7 el desempeño obtenido se muestra en la siguiente 

figura, mejorando su desempeño al incluir la codificación cíclica al inicio (Reed-Solomon). 
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Figura 43.  BER de para tecnica de transmisión de espectro disperso en canal VDSL con y sin codificación 

Reed-Solomon. 
 

 

Se puede ver que el desempeño de esta técnica de transmisión sobre canales VDSL, no es 

muy buena y se aleja mucho de su desempeño sobre un canal ideal bajo ruido blanco 

gaussiano, ya que este introduce muchos retardos, al ser un canal no plano no solo las 

perdidas aumentan con la frecuencia observadas en la figura 22; [1]  sino que la distorsión 

causada por el ruido en el canal es muy grande y los retardos que debe manejar el receptor 

Rake no son muy fáciles de estimar. 
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CAPITULO 4 
 

4.1 Análisis de resultados 

 

Las líneas VDSL (Very high Rate DSL), son utilizadas por su  velocidad en la transmisión 

de datos para clientes residenciales y corporativos. Son Nonflat channels (canales no 

planos) lo que implica que no sólo las perdidas de la señal aumentan con la frecuencia 

como se ve en la figura 21; sino que también el ruido aumenta a través de su ancho de 

banda[1].  

 

Las técnicas de modulación realizadas por simulación permiten reconocer ventajas y 

desventajas entre ellas en función a la tasa de error de bit. 

 

La técnica de portadora única, requiere de un ecualizador que permita combatir la 

atenuación e interferencia causada por el canal y por el ruido (en este caso ruido blanco 

gaussiano). El ecualizador avanzado realizado (Least Square) implica el incremento en el 

número de operaciones por unidad de tiempo para disminuir la tasa de error de bit. 

Adicionalmente la utilización de una codificación cíclica como Reed-Solomon incrementa 

el desempeño de la transmisión ya que este tiene la capacidad de corregir un número 

determinado de bits corruptos durante la transmisión. 

 

Por otro lado, la técnica de OFDM proporciona robustez frente a los efectos que produce el 

canal sobre las señales, no se hace necesario incrementar la frecuencia de la portadora, sino 

que se utilizan un conjunto de N subportadoras, Además permite traslapar las subportadoras 

y mejorar la utilización del ancho de banda del canal. Lo que significa una alta eficiencia 

espectral, capacidad de evitar la interferencia y además, como la información esta repartida 

en diferentes canales se hace mas difícil poder extraer la información por parte de un 

receptor no deseado.  
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Esta modulación se ve amenazada por la interferencia causada por los canales adyacentes y 

la causada por los símbolos adyacentes del mismo bloque de transmisión por lo que es 

necesario insertar un intervalo de guarda entre bloques de transmisión del mismo canal, 

aunque este reduce el desempeño del canal es necesario y por lo tanto debe ser inferior a 

T/4 , donde T es la duración del símbolo. 

 

En cuanto a la técnica de transmisión de espectro disperso el desempeño del canal VDSL 

en cuanto a la tasa de error de bit muestra un desempeño mucho más pobre que los 

observados en las otras dos técnicas simuladas, pero proporciona una mayor seguridad en 

cuanto a las otras dos técnicas ya que el transmisor y receptor deben contar con las misma 

secuencia pseudo aleatoria, para poder recuperar la información y deben estar muy bien 

sincronizados para que no exista error en la recuperación de datos.   

 

En términos de tasa de error de bit en comparación con la técnica de portadora única, 

presenta un mejor desempeño acercándose su respuesta a la de un canal ideal.   
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5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados teóricos y prácticos obtenidos en el presente trabajo permiten concluir lo 

siguiente. 

 

 

- En este trabajo se desarrollo el modelo de líneas VDSL a partir de la teoría de líneas 

de transmisión y los parámetros RLCG teóricos de los cables utilizados en ellas y se 

obtuvo su función de transferencia. 

 

- Por medio de la herramienta MATLAB se logro implementar las 3 técnicas de 

modulación y comprobar su funcionamiento con modelos teóricos simplificados. 

 

- Se evaluó el desempeño de cada una de las técnicas de transmisión a partir de la 

Tasa de Error de Bit (BER) por simulación utilizando MATLAB. 

 

- En cada técnica de modulación el sistema implementado en el código en MATLAB 

muestra el proceso desarrollado en cada uno de los bloques funcionales que hacen 

parte de ellas. 
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Anexo A.  Código en Matlab para la obtención de función de transferencia de 
canales VDSL 5, 6 y 7  

 

function [H,F,I,IL,L_tot] = channel (fstart,fstop,finc, VDSL_loop_num, 

VDSL_loop_len) 

  
% Por medio de la parámetros ABCD derivados de la teoría de líneas de 

%transmisión el canal se obtiene con los valores empíricos de RLCG de 

%cada uno de los tipos de cable utilizados en cada segmento. 

  
% Valores de entrada:  
%    RANGO DE FRECUENCIAS PARA LAS CUALES SE QUIERE OBTENER EL CANAL    
%                     fstart --> (Hz) 
%                     fstop  --> (Hz) 
%                     finc   --> Step (Hz) 
%      VDSL_loop_num --> numero de topología VDSL (VDSL5,VDSL6, ó VDSL7)              

%      VDSL_loop_len --> longitud del loop para el caso de VDSL3 
%            donde el primer segmento se puede  
%                          
% Valores de Salida:  

% H -->  Función de Transferencia obtenida por la ecuación:  

%H = Zl/(A * Zl + B)  (cuando el valor de impedancia de %la fuente es 

igual a0 ) 
% I --> Respuesta Impulso del Canal 
% IL --> Pérdidas de inserción: IL=20*log10(abs(H))  
L_tot = 0;        
Zload = 100;% Impedancia de carga, para todos los casos se toma una de  

100 Ohmnios  
ZS = 100;           % Impedancia de la fuente 
F = fstart:finc:fstop;    % Vector frecuencia 

  
switch (VDSL_loop_num) 

            
    case {'VDSL5','VDSL6','VDSL7'} 
   

%Para la topología VDSL5, la cual es parte de las topologías de las 

líneas de VDSL 6 y / como se ve en la figura 12.       

 

        [A1, B1, C1, D1] = calc_Tx_matrix(F, 'TP2', 0.167, 'cable');        
        [A2, B2, C2, D2] = calc_Tx_matrix(F, 'TP2', 0.0304, 'cable');          
        [A3, B3, C3, D3] = calc_Tx_matrix(F, 'TP2', 0.0762, 'cable');          
        [A4, B4, C4, D4] = calc_Tx_matrix(F, 'TP2', 0.0152, 'bridge');          
        [A5, B5, C5, D5] = calc_Tx_matrix(F, 'TP3', 0.0152, 'cable');                             

        [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A1,B1,C1,D1,A2,B2,C2,D2);     
        [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A, B, C, D,A3,B3,C3,D3);                 
        [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A, B, C, D,A4,B4,C4,D4); 
        [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A, B, C, D,A5,B5,C5,D5); 
        L_tot = 0.1767 + 0.0304 + 0.0762 + 0.0152; 

  
        if isequal(VDSL_loop_num,'VDSL6') 

             
            [A1, B1, C1, D1] = calc_Tx_matrix(F, 'TP1', 0.503, 'cable');        
            [A2, B2, C2, D2] = calc_Tx_matrix(F, 'TP2', 0.198, 'cable'); 
            [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A,B,C,D,A1,B1,C1,D1);                 
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            [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A,B,C,D,A2,B2,C2,D2); 
            L_tot = L_tot + 0.503 + 0.198; 
        elseif isequal(VDSL_loop_num,'VDSL7') 

             
            [A1, B1, C1, D1] = calc_Tx_matrix(F, 'TP1', 0.503, 'cable');            
            [A2, B2, C2, D2] = calc_Tx_matrix(F, 'TP2', 0.701, 'cable');            
            [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A,B,C,D,A1,B1,C1,D1);                 
            [A, B, C, D] = combine_Tx_matrices(A,B,C,D,A2,B2,C2,D2); 
            L_tot = L_tot + 0.503 + 0.701; 
        end; 

    

%H = Respuesta impulso   
  H=Zload./(A.*Zload +B); 
%I = Respuesta impulso 
        I=ifft(H); 

         
    otherwise 
        disp('Canal no existente'); 
        return;               
  end; 

  
IL=20*log10(abs(H)); %perdidas de inserción      
return; 

 

function [Z0, gamma] = calculo_gamayZo (F, cable_type)      

  
% Para los diferentes tipos de cable (AWG24,AWG26,DW10); 
% 'TP2'=AWG24 
% 'TP3'=DW10 
% 'FP'=FP 
% utilizados en lineas VDSL y el calculo de los paramteros RLCG se toman 

%los  parametros de la tabla 1. 

   
cable = struct(... 
    'TP1',struct('r0c',286.17578,'r0s',realmax,'ac',0.14769620,'ax',0,... 
                 'l0',675.36888E-06,'linf',488.95186E-

06,'b',0.92930728,'fm',806.33863E03,... 
                 'cinf',49E-09,'c0',0,'ce',0,... 
                 'g0',43E-09,'ge',0.70),...                  
    

'TP2',struct('r0c',174.55888,'r0s',realmax,'ac',0.053073481,'ax',0,... 
                 'l0',617.29539E-06,'linf',478.97099E-

06,'b',1.1529766,'fm',553.760E03,... 
                 'cinf',50E-09,'c0',0,'ce',0,... 
                 'g0',234.87476E-15,'ge',1.38),... 
    'TP3',struct('r0c',180.93,'r0s',realmax,'ac',0.0497223,'ax',0,... 
                 'l0',728.87E-06,'linf',543.43E-

06,'b',0.75577086,'fm',718888,... 
                 'cinf',51E-09,'c0',63.8E-09,'ce',0.11584622,... 
                 'g0',89E-09,'ge',0.856)); 

  
if isfield(cable,cable_type) 

  
    eval(['c=cable.', cable_type, ';']); 
    % unidades de todos los parametros en (Ohm, H, F, S/km) 
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% Calculo de los valores RLCG por ecuaciones 1, 2 3 y 4 
    R = ((c.r0c^4 + (c.ac * F.^2) + (1/c.r0c))).^(0.25);  
    x1 = (F/c.fm).^c.b; 
    L = (c.l0 + c.linf*x1)./(1+x1);  
    C = c.cinf + (c.c0 * F.^(-c.ce));  
    G = c.g0 * (F.^c.ge);  
    %ref = 1000 ;       %referencia en metros 
    %R=R./ref ; L=L./ref ; C=C./ref ; G=G./ref ; 

  
    %Calculo de Impedancia característica y gamma de cada cable 
    Z0 = sqrt((R+(j*2*pi)*F.*L)./(G+(j*2*pi)*F.*C)); 
    gamma = sqrt((R+(j*2*pi)*F.*L).*(G+(j*2*pi)*F.*C));     
    else 
    Z0 = NULL; 
    gamma = NULL; 
end;  
return; 

 

% calc_Tx_matrix()  
% esta función dependiendo del tipo de cable del segmento, su longitud, y 

% si es parte del loop ó es un bridge calcula la matriz correspondiente, 

% con los parámetros ABCD de líneas de transmisión 

  
function [A, B, C, D] = calc_Tx_matrix(F, cable_type, lseg, 

segment_type); 

  
    [Z0seg, gseg] = calculo_gamayZo (F, cable_type); 
    switch segment_type 
         

 
        case 'cable' 
            A = cosh(gseg*lseg); 
            B = Z0seg.*sinh(gseg*lseg);      
            C = sinh(gseg*lseg)./(Z0seg); 
            D = A; 

             
        case 'bridge' 
            A = ones(size(F)); 
            B = zeros(size(F)); 
            C = tanh(gseg*lseg)./(Z0seg); 
            D = A;  

             
        otherwise 
            disp('Tipo de segmento desconocido'); 
            A = NULL; B = NULL; C=NULL; D=NULL; 
            return; 
    end; 
 return; 
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Anexo B.  Código en Matlab del sistema de transmisión 16QAM en un canal 
VDSL5 

  
% ---------------------- DECLARACION DE VARIABLES------------------------ 
M = 16;            % Tamaño de la constelación 
k = log2(M);       % Numero de bits por símbolo 
BITS = 4400000;       % Numero de bits totales a procesar 
nsamp = 5;         % Tasa de muestreo 

 
cont1 = 1;         %inicializacion para contador de ciclo para distintos 

%valores de Eb/No 

        

         
%_____________ COMIENZO DE CICLO PARA TRANSMISIONES CON DIFERENTES Eb/No 

  
for EbNo=5:20  % Relación señal a ruido (en dB)} 
 

clear hmat     %reiniciación de ecualizador 

  
% --------------- GENERACION DE N BITS ALEATORIAMENTE ------------------- 
x = randint(BITS,1);   
% -------------------- AGRUPA K BITS POR SIMBOLO ------------------------ 
xsym1 = reshape(x,k,length(x)/k); 

  
% ------------------- CONVIERTE LOS BITS A DECIMAL ---------------------- 
xsym = bi2de(xsym1.','left-msb');  
% --------------------- CODIFICACION REED-SOLOMON -----------------------  
mm = 4;               % Numero de bits por símbolo por se 16QAM 
n = 2^m-1;            % Longitud total de la palabra codificada 
kk = 11;              % Longitud de cada palabra (datos) 
nw = 100000;          % Numero de palabras totales a procesar 
 

% Del total de símbolos a enviar se agrupan kk símbolos e la señal de  

% entrada para que sean codificados en una palabra de longitud total n. 
 

for i=1:nw 
    ord(i,:) = xsym((i-1)*kk+1:kk*i)'; 
end 
msgw = gf(ord,mm);     % Mensaje de nw palabras con kk simbolos 
c = rsenc(msgw,n,kk);  % Mensaje codificado 
cae = c.x;             
 

% Ciclo que desagrupa las nw palabras en un solo vector 
for i=1:nw 
    totcod((i-1)*n+1:n*i) = cae(i,:); 
end 
totcodd = double(totcod); % Conversion de uint32 a double  

  
% ------------------------- MAPEO 16-QAM -------------------------------- 
Fd = 12e6;          % Frecuencia de la senal de entrada 
Fs = 120e6;         % Frecuencia de muestreo de la senal  
yy = modmap(totcodd,Fd,Fs,'qask',M); 
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% ----------------------- FILTRO TRANSMISOR ----------------------------- 
T = 0.33e-6;                % T para filtro transmisor y receptor 
rate = 4;                   % Numero de puntos en cada periodo 

rate=~T/(1/1e+7) 
t = 0:1/20e+6:4.9950e-005;  % Vector de tiempo para el pulso "Revisarlo" 
a = 0.25;                   % Roll-off 
n_T = [-5 5];               % Cantidad de periodos del filtro SQRC que 

toma 
rrcfilter = rcosfir(a,n_T,rate,T,'sqrt'); % Diseño filtro raised cosine 
% Paso de la componente en fase por el filtro transmisor 
ytxxI = (rcosflt(yy(:,1),1,rate,'filter',rrcfilter))'; 
% Paso de la componente en cuadratura por el filtro transmisor 
ytxxQ = (rcosflt(yy(:,2),1,rate,'filter',rrcfilter))'; 

  
% ------------------------ CANAL VDSL  ------------------------------ 
[H,F,I,IL,L_tot] = channel (1,1.5e+7,1.5e+7/1000, 'VDSL5', 0); 

  
%respuesta impulso del canal 
ht = I; 
htt = real(ht); 
h=htt(20:30); 
% Paso de la señal por el canal 
filtmsgI = filter(h,1,ytxxI);  
filtmsgQ = filter(h,1,ytxxQ);  

  
% ----------------- ADICION RUIDO BALNCO GAUSSIANO ----------------------  
snr = EbNo + 10*log10(k) - 10*log10(nsamp); 
ynoisyI = awgn(filtmsgI,snr,'measured'); 
ynoisyQ = awgn(filtmsgQ,snr,'measured'); 

  
% -----------------FILTRO RECEPTOR -------------------------------------- 
yrxxI = (rcosflt(ynoisyI,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 
yrxx1I = downsample(yrxxI,rate); 
srrcfilterI = size(rrcfilter); 
hI = srrcfilterI(2)*2-2; 
yrxx2I = yrxx1I((hI/(rate*2))+1:end-(hI/(rate*2))); 

  
yrxxQ = (rcosflt(ynoisyQ,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 
yrxx1Q = downsample(yrxxQ,rate); 
srrcfilterQ = size(rrcfilter); 
hQ = srrcfilterQ(2)*2-2; 
yrxx2Q = yrxx1Q((hQ/(rate*2))+1:end-(hQ/(rate*2))); 

  
% -------------------------- ECUALIZADOR -------------------------------- 
no = (Es/k)/EbNo; % Factor de densidad de ruido 
leq = 17; %L 
del =10;  %D 
% Normalizacion de h 
lh = length(h);  
hrev = h(lh:-1:1); 
% Vector q 
if del > lh 
    q = [zeros(1,del-lh) hrev zeros(1,leq-del)]; 
else 
    q = [hrev(lh-del+1:1:lh) zeros(1,leq-del)]; 
end 
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% Matrix de covarianza R 
for i = 1:leq;  
    hmat(:,i) = [zeros(1,i-1) h zeros(1,leq-i)]';  
end 
r = hmat'*hmat + (no/2)*eye(leq);  
c = inv(r)*q';    % Coeficientes del ecualizador 
ms_error(cont1) = 1-sum(c'.*q);  % Error 
%Paso de la señal recibida por el ecualizador 
fI = filter(c,1,yrxx2I);  
fQ = filter(c,1,yrxx2Q);  

  
% ------------------------- DEMAPEO 64-QAM ------------------------------

-- 
recep=[fI' fQ']; 
zsym = demodmap(recep,Fd,Fs,'qask',M); 

  
% ------------------ DECODIFICACION REED SOLOMON ------------------------

-- 
% Agrupa los kk simbolos en nw palabras  
for i=1:nw 
    ord1(i,:) = zsym((i-1)*n+1:n*i)'; 
end 
msgwno = gf(ord1,m);   
[dc,nerrs] = rsdec(msgwno,n,kk); 
zcae1 = dc.x; 
zcae = double(zcae1);  % Convierte de uint32 a double 
for i=1:nw 
    totcod1((i-1)*kk+1:kk*i) = zcae(i,:); 
end 

  
% ------------------- CONVIERTE DE DECIMAL A BITS ----------------------- 

z1 = de2bi(totcod1,'left-msb');  
% ------------------- DESAGRUPA K BITS POR SIMBOLO ---------------------- 
z = reshape(z1.',prod(size(z1)),1); 
% ------------------------- CALCULO BER --------------------------------- 
[number_of_errors(cont1),bit_error_rate(cont1)] = biterr(x,z) 
cont1=cont1+1; 

  
 end 

 

 

Anexo C.  Código en Matlab para obtener BER con codificación Reed-Solomon 
 

N=8;   %longitud total de palabra codificada 
K=6;    %número de bits a ser codificados se añaden N-K bits de 

%redundancia 
Pe=deverdad; % Probabilidad de error de canal ideal con ruido blanco, el 

valor del vector de verdad es el grafico en la figura 23. 

sum=0; 
i=1; 
for s=1:15 
Ps=1-(1-Pe(s))^4;   %Probabilidad de símbolo 
 for i=1:N 
Y = binopdf(i,N,Ps);  
sum=sum+Y; 
end 
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BER(s)=((N-K+1)/(2*N))*sum  %ecuacion 10. 
sum=0; 
end 
EbNo=5:1:20; 
semilogy(EbNo,deverdad,'b-.',EbNo,BER,'r'); 

 
 

Anexo D.  Código en Matlab del sistema de transmisión OFDM en un canal VDSL5 
ndo=12; % Numero de simbolos OFDM por cada canal (Despues de codif) 

ml=4; % Nivel de modulacion: 16-QAM 

sr=15625; % Tasa de simbolo 

br=sr.*ml; % tasa de bit por portadora 

gilen=32; % Longitud intervalo de guarda 

para=256; % Numero de subcanales 

fftlen=512; % Longitud FFT 

nd=9;   % Numero de simbolos OFDM por cada canal (Antes de codif) 

k=4; 

bit_error_rate=zeros(1,15); 

 

for ii=1:15, 

EbNo=ii;      % Relacion senal a ruido 

   

% Generacion aleatoria de 1 y 0 (para*nd*ml) 

seridata=rand(1,para*nd*ml)>0.5;   %1x1248 

% -------------------- AGRUPA K BITS POR SIMBOLO ------------------------ 

xsym1 = reshape(seridata,ml,length(seridata)/ml); 

% ------------------- CONVIERTE LOS BITS A DECIMAL ---------------------- 

xsym = bi2de(xsym1.','left-msb');  

% --------------------- CODIFICACION REED-SOLOMON ----------------------- 

mm =4;               % Numero de bits por simbolo 

n = 8;            % Longitud total de la palabra codificada 

kk = 6;              % Longitud de cada palabra (datos) 

nw = length(xsym)/kk;           % Numero de palabras 

% Ciclo que agrupa kk simbolos por cada palabra de longitud(nw) 

for ll=1:nw 

    ord(ll,:) = xsym((ll-1)*kk+1:kk*ll)'; 

end 

msgw = gf(ord,mm);     % Mensaje de nw palabras con kk simbolos 

c = rsenc(msgw,n,kk);  % Mensaje codificado 

cae = c.x;             

% Ciclo que desagrupa las nw palabras en un solo vector 

for ll=1:nw 

    totcod((ll-1)*n+1:n*ll) = cae(ll,:); 

end 

totcodd = double(totcod); % Conversion de uint32 a double  

% Agrupacion en para canales por nd*ml 

paradata=reshape(totcodd,para,ndo); %52x24 

% Mapeo 16-QAM 

Fd=1; 

Fs=1; 

M=16; 

k=4; 

for l=1:para, 

    for j=1:ndo, 

         numm(l,(2*(j-1))+1:2*j)=modmap(paradata(l,j),Fd,Fs,'qask',M); 

     end 
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end 

a=0; 

for d=1:2:ndo*2-1, 

    nummI(:,d-a)=numm(:,d);  

    nummQ(:,d-a)=numm(:,d+1);  

    a=a+1; 

end 

 

% Adicion subcanales sin informacion 

[ich1,qch1]=crmappingop256(nummI,nummQ,fftlen,((length(totcodd)/para)));  

% Transformada inversa de Fourier 

x=ich1+qch1.*i; 

y=ifft(x);    

ich2=real(y); 

qch2=imag(y);  

% Adicion intervalo de guarda 

[ich3,qch3]=giins(ich2,qch2,fftlen,gilen,((length(totcodd)/para)));  

fftlen2=fftlen+gilen; 

% ----------------------- Filtro transmisor -----------------------------

-- 

T=0.333e-6;         % "Cambiarlo" 

rate = 24;          % Numero de puntos en cada simbolo de periodo T 

a = 0.25;           % Roll-off 

n_T = [-5 5];      % Cantidad de periodos que muestra 

rrcfilter = rcosfir(a,n_T,rate,T,'sqrt'); 

ytxxI = (rcosflt(ich3,1,rate,'filter',rrcfilter))'; 

ytxxQ = (rcosflt(qch3,1,rate,'filter',rrcfilter))'; 

% Nivel de atenuacion para un Eb/No dado 

spow=sum(ytxxI.^2+ytxxQ.^2)/((length(totcodd)/para))./para; 

attn=0.5*spow*sr/br*10.^(-EbNo/10); 

attn=sqrt(attn); 

% ------------------------ CANAL VDSL  ------------------------------ 

[H,F,I,IL,L_tot] = channel (1,1.5e+7,1.5e+7/1000, 'VDSL5', 0); 

%respuesta impulso del canal 

ht = I; 

htt = real(ht); 

h=htt(20:29); 

% Paso de la señal por el canal y sincronización 

filtroI = filter(h,1,ytxxI);  

filtroQ = filter(h,1,ytxxQ);  

PfiltmsgI=filtroI*3.3255; 

PfiltmsgQ=filtroQ*3.3255; 

filtmsgI=PfiltmsgI(4:length(ytxxI)); 

filtmsgQ=PfiltmsgQ(4:length(ytxxQ)); 

filtmsgI(length(ytxxI))=0; 

filtmsgQ(length(ytxxQ))=0; 

filtmsgI(length(ytxxI)-1)=0; 

filtmsgQ(length(ytxxQ)-1)=0; 

filtmsgI(length(ytxxI)-2)=0; 

filtmsgQ(length(ytxxQ)-2)=0; 

% Adicion de ruido 

[ich5,qch5]=comb(ytxxI,ytxxQ,attn);  

% ------------------------- Filtro receptor -----------------------------

-- 

yrxxI = (rcosflt(ich5,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 

yrxx1I = downsample(yrxxI,rate);% Downsample 

srrcfilterI = size(rrcfilter); 
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hI = srrcfilterI(2)*2-2; 

yrxx2I = yrxx1I((hI/(rate*2))+1:end-(hI/(rate*2))); 

yrxxQ = (rcosflt(qch5,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 

yrxx1Q = downsample(yrxxQ,rate);% Downsample 

srrcfilterQ = size(rrcfilter); 

hQ = srrcfilterQ(2)*2-2; 

yrxx2Q = yrxx1Q((hQ/(rate*2))+1:end-(hQ/(rate*2))); 

% Remocion intervalo de guarda 

[ich6,qch6]=girem(yrxx2I,yrxx2Q,fftlen2,gilen,(length(totcodd)/para)); 

%64x4 

% Transformada de Fourier 

rx=ich6+qch6.*i;  

ry=fft(rx);  

ich7=real(ry);  

qch7=imag(ry);  

% Remocion subcanales sin informacion 

[ich8,qch8]=crdemappingop256(ich7,qch7,fftlen,(length(totcodd)/para));  

iout=reshape(ich8,1,para*((length(totcodd)/para)));  

qout=reshape(qch8,1,para*((length(totcodd)/para)));  

% Demapeo 

recep=[iout' qout']; 

demapeo = demodmap(recep,Fd,Fs,'qask',M); 

ll=reshape(demapeo,para,((length(totcodd)/para))); 

demodata1=reshape(ll,1,para*(length(totcodd)/para)); 

% ------------------ DECODIFICACION REED SOLOMON ------------------------

-- 

% Agrupa los kk simbolos en nw palabras  

for s=1:nw 

    ord1(s,:) = demodata1((s-1)*n+1:n*s)'; 

end 

msgwno = gf(ord1,mm);   

[dc,nerrs] = rsdec(msgwno,n,kk); 

zcae1 = dc.x; 

zcae = double(zcae1);  for ri=1:nw 

totcod1((ri-1)*kk+1:kk*ri) = zcae(ri,:); 

end 

totcod1=totcod1'; 

% Convierte de bits a decimal 

z1 = de2bi(totcod1','left-msb'); 

% Desagrupa k bits por simbolo 

z = reshape(z1.',prod(size(z1)),1); 

z=z'; 

seridata=double(seridata); 

[number_of_errors(ii),bit_error_rate(ii)] = biterr(seridata,z) 

end 

EN=1:15; 

figure; 

semilogy(EN,bit_error_rate(1:15));  

 

 

% función que introduce canales sin información 

function [iout,qout]=crmappingop256(idata,qdata,fftlen,nd); 

  

iout=zeros(fftlen,nd); 

qout=zeros(fftlen,nd); 

iout(2:129,:)=idata(1:128,:); 

qout(2:129,:)=qdata(1:128,:); 
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iout(257:384,:)=idata(129:256,:); 

qout(257:384,:)=qdata(129:256,:); 

 

 

% funcion que quita canales sin información 

function [iout,qout]=crdemapping256(idata,qdata,fftlen,nd); 

  

iout(1:128,:)=idata(2:129,:); 

qout(1:128,:)=qdata(2:129,:); 

iout(129:256,:)=idata(257:384,:); 

qout(129:256,:)=qdata(257:384,:); 

 

Anexo E.  Código en Matlab del sistema de transmisión de espectro ensanchado en 
un canal VDSL5 con receptor RAKE 

 
P=64;              % número de bits en la secuencia del chip 
Lh=11;             % Longitud del canal 
M = 2;             % Tamano de la constelacion 
k = log2(M);       % Numero de bits por simbolo 
K=1;               % número de usuarios en este caso es solo uno, por que 

es el canal VDSL 
Nd=100000;           % cantidad de símbolos 
L1=3*Lh; fd=round(L1/2); % delay del ecualizador para recpetor rake 
dB=20; Pow=[1 ones(1,K-1)*10^(0/20)];  % SNR 
nsamp=2400; 
tao=[0 floor(rand(1,K-1)*P)];   % para sincroniizar delay 
nsamp=2400; 
lcode=longcode(5000000);     %generación de secuencia pseudo aleatoria 

  
for EbNo=1:18 

  
% --------------- GENERACION DE Nd BITS ALEATORIAMENTE ----------------- 
envio = randint(Nd,1);   
b=pskmod(envio,M); 
b=b'; 

  
% --------------------- CODIFICACION REED-SOLOMON ----------------------- 

  
mm = 4;           % Numero de bits por simbolo   
Nd11=4400; 
envio1 = randint(Nd11,1); 
n = 2^mm-1;            % Longitud total de la palabra codificada 
kk = 11;              % Longitud de cada palabra (datos) 
nw = 100;           % Numero de palabras 
% Ciclo que agrupa kk simbolos por cada palabra de longitud(nw) 
for i=1:nw 
    ord(i,:) = envio1((i-1)*kk+1:kk*i)'; 
end 
msgw = gf(ord,mm);     % Mensaje de nw palabras con kk simbolos 
c = rsenc(msgw,n,kk);  % Mensaje codificado 
cae = c.x;             
% Ciclo que desagrupa las nw palabras en un solo vector 
for i=1:nw 
    totcod((i-1)*n+1:n*i) = cae(i,:); 
end 
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totcodd = double(totcod); % Conversion de uint32 a double  

  
enbits=de2bi(totcodd,'left-msb'); 
Nd1=6000; 
desplegar=reshape(enbits,1,Nd1); %Nd1 corresponde al numero de simbolos 

totales codificados 
desp=reshape(desplegar,length(desplegar)/2,2); 
desp1=bi2de(desp); 
desp1=desp1'; 

  

  
%los datos a transmitir deben ser combinados con el chip  por medio de 
%lcode (la señal pseudo aleatoria) haciendo una operación Xor con los 

datos 
%originales 
x=lcode(1:Nd*P); x1=zeros(size(x));      % construct received samples 

  
% XOR 
for i=1:Nd,               % signal from user 1: spreading part 
    x((i-1)*P+1:i*P)=b(1,i)*x((i-1)*P+1:i*P);  
end 

  
% ----------------------- FILTRO TRANSMISOR -----------------------------

-- 
T = 0.4e-6; 
rate = 8;          % Numero de puntos en cada periodo T 
a = 0.3;           % Roll-off 
n_T = [-5 5];      % Cantidad de periodos que toma 
rrcfilter = rcosfir(a,n_T,rate,T,'sqrt'); % Diseño filtro raised cosine 
% Aplicacion del filtro a la componente en fase y cuadratura 
x = (rcosflt(x,1,rate,'filter',rrcfilter))'; 

  
% ------------------------ CANAL VDSL  ------------------------------ 
[H,F,I,IL,L_tot] = channel (1,1.5e+7,1.5e+7/1000, 'VDSL7', 0); 

  
%respuesta impulso del canal 
ht = I; 
htt = real(ht); 
h=htt(20:30); 

  
x=filter(h(1,:),1,x);      

  

  
for i=1:K, h(i,:)=h(i,:)/norm(h(i,:));  end  % normalize channels 
Mh=zeros(L1,Lh+L1-1);                   % User 1's Channel matrix H1 
for i=1:L1,    
    Mh(i,i:i+Lh-1)=h(1,:);   
end 
% 

  
% ----------------- ADICION RUIDO BALNCO GAUSSIANO ----------------------

-- 
snr = EbNo + 10*log10(k)-10*log10(nsamp); 
x = awgn(x,snr,'measured'); 
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% ------------------------- FILTRO RECEPTOR -----------------------------

-- 
yrxxI = (rcosflt(x,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 
yrxx1I = downsample(yrxxI,rate); 
srrcfilterI = size(rrcfilter); 
hI = srrcfilterI(2)*2-2; 
x = yrxx1I((hI/(rate*2))+1:end-(hI/(rate*2))); 

  
% -------------------------- RECEPTOR RAKE ------------------------------ 

% Tomado de [15]. 
% Receptor Rake 
%este funciona como un ecualizador donde estima los retardos introducidos 
%por el canal y puede dividir los datos recibidos y relacionarlos con la 
%psecuencia aleatoria sincronizada que hará recuperar los datos 

originales 

  
Y=zeros(L1,Nd-3); X=zeros(L1,P);  
for i=1:Nd-3 
   for jj=1:P, 
      if i*P+jj+fd-L1>0        
          X(:,P-jj+1)=x(i*P+jj-1+fd:-1:i*P+jj+fd-L1).';  
      else X(1:i*P+jj-1+fd,P-jj+1)=x(i*P+jj-1+fd:-1:1).'; 
      end 
   end 

   
   u=X*lcode((i+1)*P:-1:i*P+1).'/P;   
   Y(:,i)=u;                         
end 

  
R=Y*Y'/(Nd-3);      
[Ur,Sr,Vr]=svd(R); 
hb1=Ur(:,1); hb1=hb1/(hb1'*Mh(:,fd)/abs(hb1'*Mh(:,fd))); 
Channel_MSE=norm(hb1-Mh(:,fd))    

  
sy=hb1'*Y;                    

  
fh=hb1'*Mh; i=find(abs(fh)==max(abs(fh)));  
sy1=sy/fh(i);           

  
sy2=sign(real(sy1))+sqrt(-1)*sign(imag(sy1)); 

  
sy2m = pskdemod(sy2,M); 
envio=envio'; 
envio=envio(1,2:Nd-2); 

  
% ------------------ DECODIFICACION REED SOLOMON ------------------------

-- 
% Agrupa los kk simbolos en nw palabras  
for i=1:nw 
    ord1(i,:) = totcodd((i-1)*n+1:n*i)'; 
end 
msgwno = gf(ord1,mm);   
[dc,nerrs] = rsdec(msgwno,n,kk); 
zcae1 = dc.x; 
zcae = double(zcae1);  % Convierte de uint32 a double 
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for i=1:nw 
    totcod1((i-1)*kk+1:kk*i) = zcae(i,:); 
end 
%------------------------------------------------------------------------

-- 
decodificado=de2bi(totcod1); 
decodi=sy2m; 

  
[number_of_errors(EbNo),bit_error_rate(EbNo)] = biterr(decodi,envio) 
end 

  
EN=(1:18); 
semilogy(EN,bit_error_rate); 

 
 

function [s]=longcode(n) 
L=42;   % choose L=42 to generate PN code with max length 2^42 

  
   init=[0 ones(1,L-1)]; 
      fdbk=[1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ... % shift register de 

realimentación 
            1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 ... 
            1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1]; 

 
s=zeros(1,n+L); 
for i=1:n+L                   % generación secuencia pseudo aleatoria 
  s(i)=init(L); 
  f=fdbk*init.';   
  init(2:L)=init(1:L-1); 
  init(1)=mod(f,2); 
end  
s=s(L+1:n+L); 
s=2*s-1;                       

 

 


