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CAPITULO 1 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de la capa física para un sistema de comunicaciones determinado esta 

directamente ligado al desempeño de la transmisión sobre el mismo. 

Por medio de este estudio se busca establecer el sistema más adecuado en términos de la 

Tasa de error de bit, que sea capaz de contrarrestar al máximo los efectos de un canal 

bajo la tecnología Power Line Communication de tipo externo. 

 

La base de los resultados será la simulación del proceso de transmisión y recepción sobre 

un modelo simplificado de tal manera que se representa de manera adecuada el 

comportamiento desfavorable del canal, al mismo tiempo que permite realizar 

modificaciones de acuerdo a los módulos que se incluyen en la capa física. 

 

Además se contemplan tres tipos de modulación de tal manera que es posible realizar una 

evaluación en torno a la comparación de resultados prácticos y teóricos en manera total o 

parcial. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar la capa física para un sistema PLC de tipo externo y evaluar el funcionamiento y 

desempeño de tres técnicas de transmisión diferentes aplicadas sobre un mismo canal 

caracterizado por la función típica de los sistemas PLC externos.  
 
 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Evaluar el desempeño de las siguientes técnicas incluyendo siempre etapa de 

codificación para el control de errores: 

 

o Portadora única con ecualizador avanzado 

o Multiportadora de tipo OFDM 

o Espectro disperso con receptor RAKE 

 

• Llevar a cabo la evaluación en términos de la Tasa de Error de Bit (BER) por medio 

de la simulación en MATLAB. Se utiliza un solo modelo del canal que describe los 

efectos de propagación típicos para el sistema PLC externo. 

  

• Verificar la evaluación realizada por medio de las simulaciones teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos teóricamente para los modelos simplificados de las técnicas de 

transmisión. 

  

• Presentar el código en MATLAB para el sistema de transmisión cuyo desempeño 

supera a los demás en términos de la Tasa de Error de Bit (BER) sujeto a las 

restricciones de potencia, ancho de banda e interferencias. 
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CAPITULO 2 
 

2.1. PLC EXTERNO 
 

La tecnología PLC (Power Line Communication) consiste en la transmisión de datos a 

través de la red eléctrica. A pesar de que supone una gran ventaja a la hora de aprovechar 

la infraestructura ya existente para la distribución de energía, su uso comercial se 

encuentra muy limitado debido a las propiedades físicas que presenta dicha red a 

comparación de medios previamente diseñados para llevar información. 

 

Teniendo en cuenta este comportamiento hostil, es necesario elaborar un sistema de 

comunicación robusto ante los efectos del ruido, los cambios en la impedancia y la 

atenuación del canal. Además, estos parámetros sufren alteraciones con el tiempo, la 

frecuencia e incluso la posición en la red. 

 

Para el caso de los sistemas PLC externos se tiene en cuenta el tramo de la red entre la 

subestación eléctrica y la red doméstica en la cual se maneja un voltaje medio (~17kV-

50kV). Se debe tener en cuenta que las distancias cubiertas por este trayecto en algunas 

ocasiones superan algunos kilómetros por lo que es necesario regenerar la señal evitando 

mayores pérdidas por atenuación. 
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2.2. CANAL DE COMUNICACIÓN PLC 
IMPLEMENTADO 

 

El canal de comunicación para el sistema PLC externo que se utilizo para la evaluación 

de desempeño esta caracterizado según la función de transferencia propuesta por [1]. El 

desarrollo de la misma surge de una metodología top-down, con la cual se determinan los 

parámetros más relevantes para describir el comportamiento a partir de las mediciones.  

 
El canal se modela como una línea de transmisión entre la subestación y las terminales 

representadas por casas o edificios. Como se concluye en [1], las simulaciones sobre este 

canal se pueden llevar a cabo tomando una versión reducida de la red como se muestra a 

continuación. 

 
Figura 1. Red PLC simplificada [1] 

 
La línea se reduce a la sección entre los puntos A y C (transmisión y recepción 

respectivamente) y una rama entre B y D. La posibilidad que tiene la señal para 

propagarse desde A hasta C siguiendo caminos alternos (repeticiones del mismo) lleva a 

considerar un sistema de multicaminos. 

 

Como es mencionado en [1], la cantidad de caminos relevantes a la hora de encontrar la 

respuesta del canal se puede reducir notablemente por lo que se trabajó con el número y 

los parámetros presentados en la Tabla I para la siguiente función. 
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Tabla 1. Parámetros de la función de transferencia [1] 

 
Teniendo esto en cuenta se obtuvieron tanto las respuestas de magnitud y de fase como la 

respuesta impulso. 
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Figura 2. Respuesta de amplitud para función de transferencia 
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Figura 3. Respuesta de fase para función de transferencia 
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Figura 4. Respuesta impulso para función de transferencia 
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2.3. TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN 
 

Dadas las características de las líneas de potencia y sus efectos nocivos sobre la 

transmisión de datos, se consideraron las tres técnicas de transmisión propuestas por [3] 

para evaluar cual muestra un mejor desempeño. En todos los casos se contempló la 

codificación para el control de errores.  

 

El orden en el cual se evaluaran las diferentes técnicas es el siguiente: 

 

o Portadora única con ecualizador avanzado 

o Multiportadora de tipo OFDM 

o Espectro disperso con receptor RAKE 

 

Las ventajas que cada una de estas presenta sobre las demás serán señaladas en las 

siguientes secciones.  
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2.3.1. PORTADORA ÚNICA 
 

Para el esquema de portadora única se implementó la modulación 64-QAM. En este caso 

se requieren técnicas de detección de error y ecualización dado que el canal introduce 

interferencia intersímbolo. Sin embargo esta técnica es la menos compleja de las tres a 

evaluar en el momento de la práctica. 

 

El sistema de comunicación se ve representado por los siguientes diagramas de bloques. 

 
 

Transmisor 

 
 

Canal 

 
 

Receptor 

 
En el bloque transmisor se contemplan los bloques desde la generación de los datos hasta 

el filtro anterior al canal: 

 1 o 0 
aleatoriamente 

Generación de 
símbolos        

(6 bit/símbolo) 
Mapeo 

64-QAM 
Filtro Nyquist 

de Transmisión 

Codificación 
Reed Solomon 

(63,57) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para implementar la detección y corrección de errores se optó por utilizar la codificación 

de tipo Reed-Solomon en la cual se añaden símbolos redundantes a la palabra de 

información, puesto que presenta un alto desempeño para transmisiones a altas 

velocidades. La convención utilizada es ( )knSR ,−  en donde n es la longitud máxima de 

la palabra codificada y que toma el valor de  siendo 12 −m 6=m  para 64-QAM; k por su 

parte es la longitud en símbolos del mensaje.[4] 
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La trama resultante se muestra a continuación: 

 
    Codificación Símbolos del mensaje 
 
 
                             |-------------------- k ------------------|--------- 2 t --------| 
                             |----------------------------- n -------------------------------| 
 

Para la longitud del mensaje se tomó el valor de 57 símbolos de acuerdo a los resultados 

presentes en [5] para la probabilidad de error. Esto quiere decir que la cantidad de errores 

que se pueden identificar y corregir es t = 3. 

 

Los filtros de transmisión y recepción (incluido en la parte siguiente al canal) tienen las 

características de un pulso raíz RC. Este pulso cumple el criterio de Nyquist por el cual 

en tiempos t = nT, donde T es el tiempo del centro al primer cruce por 0, el pulso no 

genera interferencia con otros desplazados nT [6]. La Figura 6 muestra dicha propiedad.  
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Figura 5. Pulso raíz RC 

 

Al pasar la señal por el filtro, los pulsos toman el valor de la misma en cada nT.  

 

El bloque canal incluye la función descrita anteriormente así como la adición de ruido 

blanco Gaussiano: 
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Para la introducción del AWGN se calculó la relación SNR según [7], en donde se 

plantea que: 

( )kdBNESNR ob 10log10)( +=  

 

Finalmente el módulo receptor contiene los bloques desde el filtro receptor hasta la salida 

de la información en forma binaria: 

 

 

 

 

 

 

Canal PLC 
externo AWGN

Ecualizador
Demapeo 
64-QAM 

Decodificación 
Reed Solomon 

(63,57) 
Filtro Nyquist 
de Recepción 

Desagrupación 
de símbolos  

Secuencia 
de 1 o 0   

 

 

En este bloque se debe especificar el tipo de ecualizador implementado para disminuir el 

error en la señal recibida con respecto a la transmitida, luego de la introducción de ruido 

e interferencia intersímbolo en su paso por el canal. Los parámetros que aquí se deben 

determinar son L y D que representan la longitud del ecualizador y el delay 

respectivamente. El delay hace referencia a la distancia entre el símbolo presente y el 

transmitido D atrás: . Esta variable permite restringir el efecto del canal sobre el 

diseño del ecualizador y genera un retraso que aumenta el desempeño del mismo [6]. 

Dna −

Para encontrar los valores óptimos del ecualizador se realizaron simulaciones tomando 5 

valores de la relación ob NE  y observando la tasa de error de bit. Se evaluaron valores 

de L y D, donde L siempre es mayor a D para no despreciar el efecto del canal por medio 

de su respuesta impulso, entre 11 y 50 teniendo en cuenta que  tiene una longitud de 

10. 

)(th
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2.3.2. MULTIPORTADORAS 
 

Para la técnica de transmisión denominada como multiportadoras se implementó un 

sistema con la tecnología OFDM y modulación de tipo 64-QAM. En este sistema se 

tuvieron en cuenta las etapas de codificación y decodificación según el algoritmo de 

Reed-Solomon como se hizo para el sistema con portadora única. Sin embargo en esta 

ocasión no se contempla la introducción de un ecualizador puesto que el intervalo de 

guarda entre cada símbolo a transmitir y la fase de sincronización en el módulo receptor 

se encargan de eliminar y corregir la interferencia intersímbolo. 

La introducción del intervalo de guarda consiste en generar una extensión de los símbolos 

repitiendo una parte de los mismos. Se busca generar un intervalo cuya duración en 

tiempo sea mayor a la respuesta impulso del canal garantizando la eliminación de la ISI 

en su totalidad. 

 

Los parámetros de la tecnología OFDM a utilizar fueron tomados de [11] y [12] donde se 

propone trabajar bajo el estándar 802.11. Esta aproximación al tratamiento de una red 

inalámbrica es validada en [13]. 

 

Dichos parámetros son los siguientes teniendo en cuenta las características del canal PLC 

externo que se trabajó: 

 
Ancho de banda total: 20MHz 
Número total de Subportadoras: 64 
Número de Subportadoras con información: 52 
Ancho de banda por subcanal: fo = 20MHz/64 = 0.3125MHz 
Duración IFFT: To = 1/fo = 3.2us 
Duración Intervalo de Protección (max): Tp = To/4 = 0.8us  
Duración Total símbolo OFDM: To + Tp = 4us 
Modulación de las subportadoras: 64 QAM 

 

El diagrama de bloques que representa las diferentes etapas del sistema implementado 

para evaluar el desempeño de la técnica de multiportadoras (tecnología OFDM) en la 

transmisión a través del canal de tipo PLC externo es: 
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Módulo transmisor: 
 
 
 
 

1 o 0 
aleatoriamente  

 
 
 
 
 

Codificación 
Reed-Solomon 

Mapeo 52 canales 
según 64-QAM 

Conversión 
serial a paralelo 

Introducción de 12 
canales sin información 

 

 
 

Filtro Nyquist de 
Transmisión 

Introducción Intervalo 
de Guarda 

IFFT 64 puntos  
 
 
Canal: 
 

Canal PLC 
externo AWGN 

 
Módulo receptor: 
 

Filtro Nyquist de 
Recepción 

Sincronización de acuerdo 
a Canal PLC externo 

Eliminación Intervalo 
de Guarda  

 
FFT 64 puntos  

 
Decodificación 
Reed-Solomon 

Eliminación de 12 canales 
sin información

Demapeo 52 canales 
según 64-QAM  

 
Conversión 

paralelo a serial   Secuencia de 1 o 0 
 
 
El detalle de cada etapa se encuentra explicado en el capítulo 4 de [11]. 
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2.3.3. ESPECTRO DISPERSO 
 

 
Como tercera técnica de transmisión de datos se evaluó el espectro disperso (DSSS, 

Direct Sequence Spread Spectrum). El diagrama de bloques que describe el sistema es el 

siguiente: 

 
 1 o 0 

aleatoriamente  

Codificación tipo 
Reed-Solomon 

Mapeo BPSK XOR con secuencia 
Pseudo-aleatoria

Canal PLC 
externo

AWGN Filtro Nyquist de 
Transmisión 

 
 
 
 
 
 

Filtro Nyquist de 
Recepción  

 

Secuencia de 1 o 0 

Decodificación tipo 
Reed-Solomon

Demapeo BPSK Receptor RAKE  
 
 
 
En los módulos de transmisión y recepción se incluyeron etapas de introducción del 

código Pseudo-aleatorio con el fin de realizar la expansión del espectro tal como se 

describe en [15]. La siguiente figura (Figura 7.6 de [15]) muestra el principio de dicho 

proceso que consiste en realizar la operación XOR entre los datos a transmitir y una 

secuencia de mayor frecuencia. Como resultado de esto se tiene una señal cuyo espectro 

es más amplio al de la original. 
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Figura 6. Forma de señales en el transmisor 

 
La otra etapa que diferencia notablemente a la técnica de espectro disperso de la 

correspondiente a portadora única (64-QAM) y Multiportadoras (OFDM) es el receptor 

RAKE. El objetivo de utilizar este tipo de receptor es identificar las componentes de la 

señal provenientes de los distintos caminos del canal (es decir que sufrieron retardos 

diferentes) y por medio de una estimación de este  último obtener la reconstrucción de los 

datos enviados originalmente [8]. 
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El esquema anterior muestra un receptor RAKE típico en donde la señal recibida es 

sometida a unos retardos según el ancho de banda y posteriormente es correlacionada con 

la señal pseudo-aleatoria del transmisor y los coeficientes estimados del canal de tipo 

PLC. 

 

Para realizar la evaluación del desempeño se implementó el sistema teniendo en cuenta 

una ganancia de expansión (spread gain) igual a 64 lo que quiere decir que por cada bit 

de información original se obtienen 64 chips; en otras palabras la frecuencia de la señal 

se ve aumentada en un factor de 64. La decisión para elegir este valor se hizo en base a 

los resultados presentados por [18] en donde se concluye que para una mayor ganancia de 

expansión, se obtiene una menor Tasa de error de bit fijando una relación Eb/No a dos 

valores constantes. 

 

La codificación para este caso, aunque sigue siendo de tipo Reed-Solomon, tiene unos 

parámetros menores a los empleados anteriormente dado que la cantidad de bits por 

símbolo ahora es 2 y no 6 como para la modulación 64-QAM. 
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CAPITULO 3 

 
3.1. SIMULACIONES QAM 

 
Inicialmente se evaluó el desempeño del sistema sin tener en cuenta los efectos del canal, 

y las etapas de codificación y ecualización. Con esto se pretende mostrar el resultado para 

la Tasa de error de bit (BER) al cual se quiere aproximar como ideal luego de montar el 

sistema completo. 

 

La siguiente figura muestra la Tasa de error de bit ideal para el sistema al utilizar la 

modulación de tipo 64-QAM. 
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Figura 7. Tasa de Error de bit ideal para sistema empleando 64-QAM 

 

Este resultado se puede verificar con la gráfica de Probabilidad de error de símbolo 

teórica propuesta en [8], pero primero se debe obtener dicho valor a partir de la Tasa de 

error de bit. Para esto se utilizó la relación entre Probabilidad de error de bit y 

Probabilidad de error de símbolo presentada por [9]: 

 

MPP ebe 2log/≈  
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Las Figuras 8 y 9 muestran la Probabilidad de error de símbolo simulada y teórica 

respectivamente. Se puede ver una gran aproximación para la respuesta denominada 

ideal.  
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Figura 8. Probabilidad de error de símbolo ideal para sistema con 64-QAM 

 

 
Figura 9. Cota teórica para probabilidad de error versus Eb/No 
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Posteriormente se evaluó el desempeño del sistema introduciendo el canal característico 

de la comunicación PLC de tipo externo y el ecualizador implementado tomando 

variaciones en sus parámetros de longitud (L) y el retraso (D). Dicha variación se hizo de 

tal manera que la respuesta impulso del canal no se viera truncada en el diseño del 

ecualizador; es decir que se tomaron valores desde D=11 en adelante. 

 

La siguiente gráfica muestra el resultado obtenido tomando cuatro de los pares de valores 

diferentes más destacados, de los cuales sobresale L=20 y D=14 debido a su cercanía al 

ideal. 
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L=17 D=11
L=17 D=14
L=20 D=11
L=20 D=14

 
Figura 10. Tasa de error de bit para ecualizadores diferentes 

 

Este resultado se puede verificar con el presentado para la probabilidad de error de 

símbolo vs. Eb/No en [10]. En la Figura 11 se muestra la relación obtenida entre el 

desempeño bajo ruido blanco Gaussiano y bajo los efectos del canal y la etapa de 

ecualización, ambos para la modulación de tipo 64-QAM.  
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Figura 11. Probabilidad de error bajo AWGN y efectos del canal PLC 

 

Luego de elegir y fijar el ecualizador con mejor desempeño ante el efecto introducido por 

el canal, se incluyeron las etapas de codificación y decodificación ( kSR ,63 )−  generando 

resultados para tres valores diferentes en la cantidad de símbolos con información por 

palabra (k) de acuerdo a los propuestos en las tablas 2 y 3 de [5]. Los desempeños así 

obtenidos, en términos de la Tasa de error de bit, se muestran en la Figura 12. De estos se 

puede concluir que la mayor aproximación viene dada por un valor de k=57. 
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k=57
k=53
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Figura 12. Tasa de error de bit para codificadores diferentes 
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En la Figura 13 se puede ver la Tasa de error de bit del sistema utilizando etapas de 

ecualización y codificación para contrarrestar los efectos del canal típico PLC externo. 

Dicho resultado esta representado por la curva señalada como k=57. 
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k=57
L=20 D=14

 
Figura 13. Tasa de error de bit para codificación y ecualizador seleccionados 
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3.2. SIMULACIONES OFDM 
 

Para evaluar el desempeño del sistema al utilizar OFDM como técnica de transmisión se 

realizaron dos tipos de simulaciones: primero se simuló bajo AWGN sin tener en cuenta 

las etapas de codificación, sincronización y el efecto del canal PLC externo; segundo se 

implementó el sistema completo como fue descrito por el diagrama de bloques en la 

sección 2.3.2. 

De igual manera a como se hizo para el caso de portadora única (64-QAM), se llamará 

ideal al comportamiento descrito por el sistema cuando solo se trabaja bajo ruido blanco 

Gaussiano. 

 

El primer resultado que se presenta es la Tasa de error de bit bajo AWGN: 
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Figura 14. Tasa de error de bit ideal para sistema empleando OFDM 

 
 

Este resultado se puede verificar comparándolo con los resultados presentados por [12], 

en su Figura 17 (OFDM bajo ruido gaussiano blanco con los 4 tipos de modulación). La 

curva a tener en cuenta es la correspondiente a la modulación de tipo 64-QAM con la 

cual se encuentra una muy buena aproximación. 
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Figura 15. Tasa de error de bit para OFDM (64-QAM) bajo AWGN 

 

Posteriormente se realizaron las simulaciones del sistema completo para evaluar el efecto 

de la codificación Reed-Solomon y sincronización como métodos para reducir el efecto 

del canal PLC.  

En la Figura 16 se ve el resultado promedio para la Tasa de error de bit para el sistema 

completo incluyendo la codificación de Reed-Solomon. Es notable la aproximación 

alcanzada en referencia a la curva denominada como comportamiento ideal.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
10-4

10-3

10-2

10-1

100

Eb/No (dB)

B
E

R

 

 
Sistema completo
Ideal

 
Figura 16. Tasa de error de bit para sistema incluyendo la codificación 

 22



Para comparar estos resultados se tiene el efecto de incluir etapas de codificación 

teniendo como base un sistema de tipo PLC cuya función de transferencia tiene un efecto 

similar al de tipo externo que se esta manejando. Esta función y dicho efecto se presentan 

en [14]. De aquí se puede tomar la siguiente figura que generaliza el resultado de la 

codificación al reducir notablemente (aproximándose al ideal en este caso) la Tasa de 

error de símbolo. 

 

 
Figura 17. Probabilidad de error para sistema con OFDM con y sin codificación 
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3.3. SIMULACIONES ESPECTRO 
DISPERSO 

 
 

El desempeño de la técnica de espectro disperso es evaluado en base al resultado 

propuesto para la transmisión teniendo solo en cuenta el efecto de ruido blanco 

gaussiano. En la figura 7.18 de [6] se puede ver el resultado ideal del sistema teniendo en 

cuenta la modulación BPSK bajo los efectos de AWGN sin tener en cuenta etapas de 

codificación, canal PLC externo y receptor RAKE. Así mismo se ve la probabilidad de 

error para un canal de desvanecimiento que es notablemente mayor al desempeño ideal. 

 

 
Figura 18. Probabilidad de error para técnica de espectro disperso bajo AWGN 

 

Además se tiene el resultado presentado por [16] en donde se establece que para una 

relación de Eb/No igual a 8.4dB, el desempeño del sistema al utilizar espectro disperso 

como técnica de transmisión se ve reflejado en una probabilidad de error de 10-4. 
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Figura 19. Probabilidad de error de bit debido a AWGN con Eb/No=8.4dB 

 

Al introducir el canal estudiado como característico de tipo PLC externo, se implementó 

el código realizado por Xiaohua (Edward) Li [17] para el módulo del receptor RAKE. El 

resultado de la simulación muestra una probabilidad de error mucho mayor a la anterior 

por lo cual se hace necesaria la introducción de las etapas de codificación y 

decodificación de tipo Reed-Solomon. 
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Figura 20. Tasa de error de bit para desempeño de DSSS sobre canal PLC externo 
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Al simular el comportamiento del sistema incluyendo la codificación, se obtuvo la 

siguiente tasa de error de bit. La gráfica muestra la disminución en la probabilidad de 

error lograda a partir del resultado previo. Sin embargo es notable la diferencia que se 

tiene con respecto a la curva denominada ideal. 
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Figura 21. Tasa de error de bit para técnica DSSS con y sin codificación R-S 
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CAPITULO 4 
 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

Dadas las características hostiles del canal PLC externo bajo estudio, se debe determinar 

cual presenta un mejor desempeño sin dejar de lado las ventajas propuestas por [3] para 

cada una de las tres técnicas de modulación tratadas. Estas diferencias son 

principalmente: el bajo grado de complejidad de la modulación por portadora única (64-

QAM), que sin embargo requiere de la implementación de etapas de ecualización para la 

eliminación de la interferencia intersímbolo; la capacidad de contrarrestar los efectos 

introducidos por un canal selectivo en frecuencia por parte de la modulación por espectro 

disperso, teniendo en cuenta que la expansión del espectro limita la tasa de transferencia 

de datos; y la robustez de la modulación por multiportadoras (OFDM) frente al ruido y la 

atenuación generada por el canal, dado que elimina la interferencia intersímbolo por 

medio de un adecuado intervalo de guarda y su etapa de sincronización evita la necesidad 

de implementar un ecualizador avanzado como en el caso de portadora única. 

 

Con esta base se procede a comparar los resultados obtenidos para el desempeño de cada 

técnica en términos de la Tasa de error de bit tomando como primer caso la modulación 

por portadora única, seguido por OFDM (modulación por multiportadoras), y por último 

la técnica de espectro disperso. 

 

Se puede ver como al introducir la codificación de tipo Reed-Solomon (en el sistema con 

modulación de 64-QAM) para lograr una mayor aproximación al desempeño denominado 

ideal, la probabilidad de error disminuye pero no en el grado deseado y finalmente se 

obtienen valores alejados a partir de una relación Eb/No igual a 15dB. 

 

Para la modulación OFDM el resultado obtenido al implementar el sistema completo, con 

etapas de sincronización, codificación y decodificación, muestra una gran aproximación 
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para valores pequeños de la relación señal a ruido. En valores medios de dicha relación se 

tiene una leve diferencia sin embargo la Tasa de error de bit alcanza su punto mínimo en 

aproximadamente el mismo valor de Eb/No. Es notable el efecto de la sincronización 

puesto que corrige la atenuación y el retardo generados por el canal. 

 

Finalmente para espectro disperso se tiene un desempeño cuya aproximación al 

comportamiento ideal propuesto en la literatura no es muy aceptable. De igual manera a 

como se presentó en los dos casos anteriores, la codificación R-S logra disminuir 

notablemente la Tasa de error de bit, sin embrago en esta ocasión su efecto sumado al del 

receptor RAKE no son suficientes para obtener una curva similar a los valores ideales. 

 

De los tres resultados se resalta el desempeño presentado por el sistema al implementar 

una modulación de tipo OFDM. Se debe tener en cuenta entonces el nivel de complejidad 

que éste supone contrapuesto a su efecto positivo en la recuperación de la información 

originalmente transmitida. 
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CAPITULO 5 
 

5.1. CONCLUSIONES Y 
OBSERVACIONES 

 
 
A partir de los resultados obtenidos prácticamente en este trabajo y su enfrentamiento con 

los propuestos como resultado teórico o práctico por otros estudios y literatura se llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

• Se logró evaluar el desempeño de las tres técnicas de modulación bajo estudio: 

portadora única con ecualizador avanzado (64-QAM), multiportadora de tipo OFDM, 

espectro disperso con receptor RAKE, teniendo en cuenta la codificación de errores en 

los tres casos. Esto permitió la comparación entre técnicas y determinar la mejor 

aproximación a un caso ideal. 

 

• Las simulaciones en MATLAB sobre el sistema de comunicaciones PLC externo, 

teniendo en cuenta un solo modelo del canal cuyas características describen los efectos 

principales sobre la propagación de una señal en dicho medio, permitieron realizar una 

valoración en términos de la Tasa de error de bit. 

  

• Es posible verificar los resultados obtenidos por simulación y dar así un mayor valor 

al comparar con desempeños propuestos teniendo en cuenta modelos simplificados del 

sistema bajo estudio y resultados parciales presentados por otros estudios. 

  

• La simulación en MATLAB permite presentar un código para cada una de las técnicas 

de transmisión implementadas sobre el canal PLC externo de tal manera que es fácil 

realizar la identificación de los módulos incluidos. 
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APÉNDICE A. CÓDIGOS EN MATLAB 
 

A.1. SISTEMA CON PORTADORA 
ÚNICA 

 
La parte de código correspondiente al ecualizador fue tomada de [6] y modificada según 

los parámetros adecuados para incluir el efecto del canal de tipo PLC externo. 
 
%Variables 
M = 64;              % M-QAM 
k = log2(M);         % # bits/simbolo 
nb = 1026000;        % Numero de bits con informacion 
Es = 1;              % Energia de simbolo 
cciclo = 1000;       % Ciclos 
bit_error_rate = 0;  % Calcula el BER para cada EbNo 
BER = zeros(5,20);   % Ciclo de BER para cada EbNo 
  
for EN=5:20 
    for ciclo=1:cciclo 
  
        %Generacion aleatoria de bits 
        datos = randint(nb,1);   
  
        %Agrupacion por simbolos 
        datos1 = reshape(datos,k,length(x)/k); 
        simb = bi2de(datos1.','left-msb'); 
  
        %Codificacion R-S 
        m = 6;                % # bits/simbolo 
        n = 2^m-1;            % Longitud (maxima) palabra codificada en 
     simbolos 
        kk = 57;              % # simbolos con informacion por palabra 
        np = 3000;            % Numero de palabras a transmitir 
  
        for i=1:np 
         pal(i,:) = simb((i-1)*kk+1:kk*i)'; 
        end 
        msgw = gf(pal,m);     % Mensaje de np palabras 
        c = rsenc(msgw,n,kk); % Mensaje con codificacion 
        cae = c.x;             
  
        for i=1:np 
            palcod((i-1)*n+1:n*i) = cae(i,:); 
        end 
        palcod = double(palcod); % palcod de tipo double  
  
        %Mapeo segun M-QAM 
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        Fd = 15e6;            % Frec. transmision 
        Fs = 240e6;           % Frec. muestreo  
        y = modmap(palcod,Fd,Fs,'qask',M); 
  
        %Filtro transmision 
        T = 0.4e-6;           % Tiempo de envio de un simbolo 
        rate = 8;             % Numero de muestras en cada T 
        a = 0.3;              % Factor de Roll-off 
        n_T = [-5 5];         % # cruces por 0 
  
        rrcfilter = rcosfir(a,n_T,rate,T,'sqrt');  
        %Filtrado de componentes I y Q 
        ytxI = (rcosflt(y(:,1),1,rate,'filter',rrcfilter))'; 
        ytxQ = (rcosflt(y(:,2),1,rate,'filter',rrcfilter))'; 
  
        %Canal de tipo PLC externo segun caso propuesto por  
        f=0:(20000000)/1000:20000000; 
        H=0; 
        N=4; 
        e=4; 
        kc=1; 
        a0=0; 
        a1=7.8*(10^-10); 
        g=[0.64,0.38,-0.15,0.05]; 
        d=[200,222.4,244.8,267.5]; 
        for i=1:N 
            H=H+(g(i)*exp(-(a0+a1*(f.^kc))*d(i)).*(exp(-   
     2*j*pi*f.*(d(i)/((3*(10^8))/sqrt(e)))))); 
        end 
  
        ht = real(ifft(H)); 
        h = ht(26:36);        % Respuesta impulso 
  
        %Introduce efecto del canal 
        filtmsgI = filter(h,1,ytxI);  
        filtmsgQ = filter(h,1,ytxQ); 
  
        %AWGN 
        EbNo = EN;                 
        snr = EbNo + 10*log10(k); 
        %Adicion del ruido 
        ynI = awgn(filtmsgI,snr,'measured'); 
        ynQ = awgn(filtmsgQ,snr,'measured'); 
  
        %Filtro recepcion 
        yrxI = (rcosflt(ynI,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 
        yrxI1 = downsample(yrxI,rate); 
        srrcfilterI = size(rrcfilter); 
        dI = srrcfilterI(2)*2-2; 
        yrxI2 = yrxI1((dI/(rate*2))+1:end-(dI/(rate*2))); 
        yrxQ = (rcosflt(ynQ,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 
        yrxQ1 = downsample(yrxQ,rate); 
        srrcfilterQ = size(rrcfilter); 
        dQ = srrcfilterQ(2)*2-2; 
        yrxQ2 = yrxQ1((dQ/(rate*2))+1:end-(dQ/(rate*2))); 
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        %Ecualizador LSE 
        No = (Es/k)/EbNo; % Factor de densidad de ruido 
        leq = 16;         % L del ecualizador 
        del = 6;          % D del ecualizador 
        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 
        %Matrix de covarianza 
        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 ecualizador 
        ms_error = 1-sum(c'.*q); 
        %Ecualizacion 
        feI = filter(c,1,yrxI2);  
        feQ = filter(c,1,yrxQ2);  
  
        %Demapeo segun M-QAM 
        ydem=[feI' feQ']; 
        zdem = demodmap(ydm,Fd,Fs,'qask',M); 
  
        %Decodificacion R-S 
        for i=1:np 
            pal1(i,:) = zdm((i-1)*n+1:n*i)'; 
        end 
        msgwno = gf(pal1,m); 
        [dc,nerrs] = rsdec(msgwno,n,kk); 
        zcae = dc.x; 
        zcae = double(zcae); 
        for i=1:np 
            palcod1((i-1)*kk+1:kk*i) = zcae(i,:); 
        end 
  
        zdm1 = de2bi(palcod1,'left-msb'); % Datos de llegada en   
       simbolos 
  
        %Desagrupacion de simbolos a bits 
        df = reshape(zdm1.',prod(size(zdm1)),1); 
  
        %Calculo de la BER 
        [number_of_errors,bit_error_rate_1] = biterr(datos,df); 
        bit_error_rate = bit_error_rate_1 + bit_error_rate; 
    end  
    bit_error_rate_t = bit_error_rate/cciclo; 
    bit_error_rate_total(EN)= bit_error_rate_t; %BER para relacion EbNo 
    bit_error_rate = 0; 
    bit_error_rate_1 = 0; 
end 
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A.2. SISTEMA CON 
MULTIPORTADORAS 

 
El código implementado para la simulación del sistema PLC externo con modulación tipo 

OFDM esta basado en el propuesto por [11]. Las funciones complementarias se anexan al 

final de la estructura principal que se muestra a continuación. 

 
para=52;       % # de subcanales en paralelo 
fftlen=64;     % Longitud FFT 
a=1; 
nd=a*9;        % # simbolos OFDM/canal sin codificacion 
ndo=a*12;      % # simbolos OFDM/canal con codificacion 
ml=6;          % Bits/simbolo (64-QAM) 
sr=250000;     % Ts 
br=sr.*ml;     % Tb/portadora 
gilen=16;      % Longitud del intervalo de guarda 
  
for ii=1:20, 
    EbNo=ii;       % Relacion Eb/No 
  
    % Generacion aleatoria de 1 y 0 
    seridata=rand(1,para*nd*ml)>0.5; 
    xsym1 = reshape(seridata,ml,length(seridata)/ml); 
    xsym = bi2de(xsym1.','left-msb'); 
  
    % Codificacion R-S 
    m = 6;                % Bits/simbolo 
    n = 48;               % Longitud total palabra codificada 
    kk = 36;              % # simbolos con informacion por palabra 
    nw = length(xsym)/kk; % # palabras 
  
    for ll=1:nw 
        ord(ll,:) = xsym((ll-1)*kk+1:kk*ll)'; 
    end 
    msgw = gf(ord,m);     % Mensaje de nw palabras con kk simbolos 
    c = rsenc(msgw,n,kk); % Mensaje codificado 
    cae = c.x;             
  
    for ll=1:nw 
        totcod((ll-1)*n+1:n*ll) = cae(ll,:); 
    end 
    totcodd = double(totcod);  
  
    % Informacion codificada en paralelo 
    paradata=reshape(totcodd,para,ndo); 
  
    % Mapeo 64-QAM 
    Fd=1; 
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    Fs=1; 
    M=64  ;
    k=6; 
    for l=1:para, 
        for a=1:ndo, 
            numm(l,(2*(a-        
   1))+1:2*a)=modmap(paradata(l,a),Fd,Fs,'qask',M); 
       nd  e
    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]=crmapping(nummI,nummQ,fftlen,ndo); 
  
    % 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,ndo); 
  
    fftlen2=fftlen+gilen; 
  
    % Filtro de transmision 
    T=0.4e-6;          % Tiempo de envio de un simbolo 
    rate = 9;          % Numero de muestras en cada T 
    a = 0.3;           % Factor de Roll-off 
    n_T = [-5 5];      % # cruces por 0 
    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 relacion Eb/No 
    spow=sum(ytxxI.^2+ytxxQ.^2)/ndo./para; 
    attn=0.5*spow*sr/br*10.^(-EbNo/10); 
    attn=sqrt(attn); 
  
    % Canal PLC externo 
    Pf=0:(20000000)/1000:20000000; 
    PH=0; 
    PN=4; 
    Pe=4; 
    Pkc=1; 
    Pa0=0; 
    Pa1=7.8*(10^-10); 
    Pg=[0.64,0.38,-0.15,0.05]; 
    Pd=[200,222.4,244.8,267.5]; 
    for iii=1:PN 
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        PH=PH+(Pg(iii)*exp(-(Pa0+Pa1*(Pf.^Pkc))*Pd(iii)).*(exp(-  
    2*j*pi*Pf.*(Pd(iii)/((3*(10^8))/sqrt(Pe)))))); 
    end 
    ht = real(ifft(PH)); 
    h = ht(26:36); 
    % Introduce la distorsion del canal 
    PfiltmsgI = filter(h,1,ytxxI);  
    PfiltmsgQ = filter(h,1,ytxxQ);  
    % Sincronizacion 
    filtmsgI = PfiltmsgI*2.4; 
    filtmsgQ = PfiltmsgQ*2.4; 
    filtmsgI = filtmsgI(4:length(ytxxI)); 
    filtmsgQ = filtmsgQ(4:length(ytxxQ)); 
    filtmsgI(length(ytxxI)-2:length(ytxxI))=0; 
    filtmsgQ(length(ytxxQ)-2:length(ytxxQ))=0; 
  
    % Adicion de ruido 
    [ich5,qch5]=comb(filtmsgI,filtmsgQ,attn); 
  
    % Filtro de recepcion 
    yrxxI = (rcosflt(ich5,1,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(qch5,1,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))); 
  
    % Remocion intervalo de guarda 
    [ich6,qch6]=girem(yrxx2I,yrxx2Q,fftlen2,gilen,ndo); %64x4 
  
    % Transformada de Fourier 
    rx=ich6+qch6.*i;  
    ry=fft(rx); 
    ich7=real(ry); 
    qch7=imag(ry); 
  
    % Remocion subcanales sin informacion 
    [ich8,qch8]=crdemapping(ich7,qch7,fftlen,ndo); 
  
    iout=reshape(ich8,1,para*ndo); 
    qout=reshape(qch8,1,para*ndo); 
  
    % Demapeo 64-QAM 
    recep=[iout' qout']; 
    recep1 = demodmap(recep,Fd,Fs,'qask',M); 
    ll=reshape(recep1,para,ndo); 
  
    % Decodificacion R-S 
    a1=reshape(ll,1,para*ndo); 
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    for ll=1:nw 
        ord1(ll,:) = a1((ll-1)*n+1:n*ll)'; 
    end 
    msgwno = gf(ord1,m); 
    [dc,nerrs] = rsdec(msgwno,n,kk); 
    zcae1 = dc.x; 
    zcae = double(zcae1); 
    for ll=1:nw 
        totcod1((ll-1)*kk+1:kk*ll) = zcae(ll,:); 
    end 
    totcod1=totcod1'; 
  
    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),BERconfilcodifcan10(ii)] = biterr(seridata,z) 
  
end 
  
EN=1:20; 
figure; 
semilogy(EN,BERconfilcodifcan10,'g',EN(1:16),BERrefPori,'m'); 
  
 

 

Funciones complementarias tomadas de [11]. 

 
function [iout,qout]=crmapping(idata,qdata,fftlen,nd); 
  
iout=zeros(fftlen,nd); 
qout=zeros(fftlen,nd); 
iout(2:27,:)=idata(1:26,:); 
qout(2:27,:)=qdata(1:26,:); 
iout(39:64,:)=idata(27:52,:); 
qout(39:64,:)=qdata(27:52,:); 
 
 
function [iout,qout]=giins(idata,qdata,fftlen,gilen,nd) 
  
idata1=reshape(idata,fftlen,nd); 
qdata1=reshape(qdata,fftlen,nd); 
idata2=[idata1(fftlen-gilen+1:fftlen,:);idata1]; 
qdata2=[qdata1(fftlen-gilen+1:fftlen,:);qdata1]; 
  
iout=reshape(idata2,1,(fftlen+gilen)*nd); 
qout=reshape(qdata2,1,(fftlen+gilen)*nd); 
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function [iout,qout]=girem(idata,qdata,fftlen2,gilen,nd) 
  
idata2=reshape(idata,fftlen2,nd); 
qdata2=reshape(qdata,fftlen2,nd); 
iout=idata2(gilen+1:fftlen2,:); 
qout=qdata2(gilen+1:fftlen2,:); 
 
 
function [iout,qout]=crdemapping(idata,qdata,fftlen,nd); 
  
iout(1:26,:)=idata(2:27,:); 
qout(1:26,:)=qdata(2:27,:); 
iout(27:52,:)=idata(39:64,:); 
qout(27:52,:)=qdata(39:64,:); 
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A.3. SISTEMA CON ESPECTRO 
DISPERSO 

 
Para este caso se implementó el código para el receptor RAKE tomado de [17], con la 

función complementaria longcode.m que se anexa al final. 

 
P=64;                   % # bits en la secuencia Pseudo-aleatoria 
Lh=11;                  % Longitud canal (respuesta impulso) 
M = 2;                  % Tamano de la constelacion (BPSK) 
k = log2(M);            % # bits/simbolo 
K=1;                    % # usuarios (se asume 1 para esta simulacion) 
Nd=100000;              % Cantidad simbolos 
L1=3*Lh; fd=round(L1/2);% Delay para recpetor RAKE 
dB=20; Pow=[1 ones(1,K-1)*10^(0/20)];  % Relacio SNR 
nsamp=1500; 
tao=[0 floor(rand(1,K-1)*P)];   % Sincronizacion delay 
nsamp=2400; 
lcode=longcode(50000000);     %Generación de secuencia Pseudo-aleatoria 
  
for EbNo=1:20 
  
    % Generacion de 1 o 0 aleatoria 
    enviar = randint(Nd,1);   
    b=pskmod(enviar,M); 
    b=b'; 
  
    % Codificacion R-S 
  
    mm = 4; 
    Nd11=4400; 
    enviar1 = randint(Nd11,1); 
    n = 2^mm-1; 
    kk = 11; 
    nw = 100; 
  
    for i=1:nw 
        ord(i,:) = enviar1((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;             
     
    for i=1:nw 
        totcod((i-1)*n+1:n*i) = cae(i,:); 
    end 
    totcodd = double(totcod); 
  
    tot=de2bi(totcodd,'left-msb'); 
    Nd1=6000; 
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    despl=reshape(tot,1,Nd1); 
    despl=reshape(despl,length(despl)/2,2); 
    desp1=bi2de(despl); 
    desp1=desp1'; 
  
    x=lcode(1:Nd*P); x1=zeros(size(x)); 
  
    % XOR para realizar expansion del espectro 
    for i=1:Nd, 
        x((i-1)*P+1:i*P)=b(1,i)*x((i-1)*P+1:i*P);  
    end 
  
    % Filtro de transmision 
    T = 0.4e-6;        % Tiempo de envio de un simbolo 
    rate = 8;          % Numero de muestras en cada T 
    a = 0.3;           % Factor de Roll-off 
    n_T = [-5 5];      % # cruces por 0 
    rrcfilter = rcosfir(a,n_T,rate,T,'sqrt'); 
  
    x = (rcosflt(x,1,rate,'filter',rrcfilter))'; 
  
    % Canal PLC externo 
    Pf=0:(20000000)/1000:20000000; 
    PH=0; 
    PN=4; 
    Pe=4; 
    Pkc=1; 
    Pa0=0; 
    Pa1=7.8*(10^-10); 
    Pg=[0.64,0.38,-0.15,0.05]; 
    Pd=[200,222.4,244.8,267.5]; 
    for iii=1:PN 
        PH=PH+(Pg(iii)*exp(-(Pa0+Pa1*(Pf.^Pkc))*Pd(iii)).*(exp(-  
    2*j*pi*Pf.*(Pd(iii)/((3*(10^8))/sqrt(Pe)))))); 
    end 
    ht = ifft(PH); 
    h = ht(26:36); 
  
    x=filter(h(1,:),1,x); 
  
    for i=1:K,  
        h(i,:)=h(i,:)/norm(h(i,:)); 
    end 
    Mh=zeros(L1,Lh+L1-1); 
    for i=1:L1,    
        Mh(i,i:i+Lh-1)=h(1,:);   
    end 
    % AWGN 
    snr = EbNo + 10*log10(k)-10*log10(nsamp); 
    x = awgn(x,snr,'measured'); 
  
    % Filtro de recepcion 
    yrxxI = (rcosflt(x,1,rate,'Fs/filter',rrcfilter))'; 
    yrxx1I = downsample(yrxxI,rate); 
    srrcfilterI = size(rrcfilter); 
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    hI = srrcfilterI(2)*2-2; 
    x = yrxx1I((hI/(rate*2))+1:end-(hI/(rate*2))); 
  
    % Receptor RAKE 
    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).';  
          els X(1:i*P+jj-1+fd,P-jj+1)=x(i*P+jj-1+fd:-1:1).'; e 
          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); 
    enviar=enviar'; 
    enviar=enviar(1,2:Nd-2); 
  
    % Decodificacion R-S 
     
    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); 
    for i=1:nw 
        totcod1((i-1)*kk+1:kk*i) = zcae(i,:); 
    end 
     
    decodificado=de2bi(totcod1); 
    decodif=sy2m; 
  
    [number_of_errors(EbNo),bit_error_rate(EbNo)] =     
        biterr(decodif,enviar) 
end 
EN=(1:20); 
semilogy(EN,bit_error_rate); 
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function [s]=longcode(n) 
 
L=42;  % PN code con longitude maxima 2^42 
 
init=[0 ones(1,L-1)]; 
fdbk=[1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ... % registro de corrimiento 
      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                   % generar secuencia PN 
  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;                      % cambiar codigo a +/- 1 
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