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Práctica	1.	El	Canal	en	Com.	Digitales		

Metodología	
El  alumno  dispone  de  dos  sesiones  (4  horas)  de  laboratorio  para  realizar  esta  práctica  de  forma 
individual.  Se deberá crear un fichero .m (o .mlx) para cada uno de los apartados de la práctica y hacer 
uso de los comandos disp, pause, title, xlabel, ylabel, legend, clg ,clc,… para documentar los resultados 
presentados  en  pantalla.  El  profesor  evaluará  durante  la  sesión  y mediante  un  test  posterior  los 
conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno. 

Objetivos	
El objetivo de esta práctica es  implementar el transmisor y el receptor discreto equivalente QPSK y 
comprobar cómo se ve afectado su rendimiento por el ruido y el canal. En concreto, se estudiará la 
probabilidad de error de bit  (BER: Bit error  rate) bajo canales de  tipo AWGN y Rayleigh mediante 
simulaciones de Montecarlo. Por otro lado, se medirá y analizará en tiempo real el canal inalámbrico 
del entorno del laboratorio para observar su variabilidad temporal y su selectividad frecuencial. 

Canal	AWGN	
Se realizarán simulaciones de Montecarlo para estimar la BER en un receptor afectado por un canal 
AWGN, es decir, invariante y plano en frecuencia. 
 
Puede  aprovechar  el  código Matlab  del  ejemplo  visto  en  el  aula Ejemplo_Sistema_discreto_eq.mlx 
como punto de partida (las secciones relativas al transmisor y al ruido, no incluya ningún tipo de canal) 
e  implementar el receptor usando  las  funciones propias de Matlab qamdemod y qfunc siguiendo el 
esquema de la figura. 

a) QPSK en canal AWGN. 
Calcule mediante  simulaciones  de Montecarlo  la  BER  de  un  transmisor/receptor  QPSK1  discreto 
equivalente (es decir, trabajando a una frecuencia de muestreo igual a la velocidad de símbolo) para 
distintos valores de Eb/N0 (desde 0 hasta 8 dB). Transmita y reciba al menos N=100000 símbolos. 
 
Para cada valor de Eb/N0, represente en una figura las constelaciones transmitida y recibida. 
 
Finalmente, represente en una gráfica con el eje vertical en escala logarítmica (use semilogy) la BER 
frente  a Eb/N0  en decibelios. Dibuje  en  la misma  gráfica  la BER  teórica. Debe  comprobar que  los 
resultados de BER coinciden con los teóricos presentados en el aula (Tema 2, página 11). 
 
b) Otras modulaciones (opcional). 
Modifique el código anterior y pruebe con distintas modulaciones (por ejemplo, BPSK o 16QAM). 

                                                            
1  Una  modulación  QPSK  es  una  modulación  4‐QAM  y  su  codificador‐mapeador  de  símbolos  se  puede 
implementar usando la función de Matlab qammod. Puede obtener más información ejecutando help qammod. 
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Canal	plano	con	desvanecimiento	
En este apartado se considerará un canal plano con desvanecimiento de tipo Rayleigh. Abra el fichero 
Ejemplo_Rayleigh.m,  analice  detenidamente  el  código  y,  ayudándose  del  esquema  de  la  figura, 
identifique las distintas variables (señales) y funciones matlab (bloques) que intervienen. 

Ejecute  el  fichero  Ejemplo_Rayleigh.m  y  observe,  para  cada  realización  del  canal  Rayleigh2,  la 
constelación  de  símbolos  recibidos,  r,  y  la  constelación  de  los  observables  una  vez  igualados,  z. 
Entienda el impacto que tiene en dichas constelaciones el valor (tanto amplitud como fase) del canal 
discreto equivalente, hce. En particular, fíjese en la amplitud de las constelaciones, en su giro y en la 
SNR aparente en cada caso. 
 
c) BER en Canal Rayleigh. 
Amplíe el código de Ejemplo_Rayleigh.m de forma que calcule la BER de cada trama y, finalmente, la 
BER promedio del conjunto de las N_tramas. De esta manera habrá obtenido la BER promedio para un 
valor de Eb/N0 promedio concreto. 
 
Añada un bucle externo que permita barrer para distintos valores de Eb/N0 promedio (desde 0 hasta 8 
dB) y, finalmente, represente en una gráfica con el eje vertical en escala logarítmica la BER promedio 
frente a Eb/N0 promedio en decibelios. Dibuje en la misma gráfica la BER teórica tanto en canal Rayleigh 
como  en  canal  AWGN.  Debe  comprobar  que  los  resultados  de  BER  coinciden  con  los  teóricos 
presentados en el aula. 
 
Deberá  incrementar  el  número  de  tramas,  N_tramas,  y  el  número  de  símbolos  de  cada  trama, 
N_simbolos,  para  obtener  resultados  estadísticamente  más  precisos  y  fiables.  Pruebe  con 
N_tramas=100 y N_simbolos=100000. 

Canal	selectivo	y	variante	
 
En  esta  sección  se  estima,  en  tiempo  real,  el  canal  inalámbrico  existente  entre  dos  puntos  del 
laboratorio, pudiéndose observar su selectividad frecuencial y su variabilidad temporal. 
 
Para su realización el profesor deberá emitir una señal de entrenamiento preestablecida (usando una 
USRP B210 en modo  transmisión o un generador vectorial de  radiofrecuencia) mientras el alumno 
(utilizando una USRP B210 en modo recepción, cuyo esquema simplificado se muestra en  la figura) 
ejecuta el script de Matlab Ejemplo_Estima_Canal.m, que captura  la señal y estima el canal. Deberá 
seguir las instrucciones marcadas por el profesor con el objeto de experimentar de forma práctica los 
conceptos de selectividad frecuencial, variabilidad temporal y señal equivalente paso bajo. 

                                                            
2 Una única realización de canal Rayleigh se puede generar en Matlab ejecutando h=(randn+1i*randn)/sqrt(2). 
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