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Práctica	4.	Receptor	IEEE	802.11a/g	

Metodología	
El  alumno  dispone  de  dos  sesiones  (4  horas)  de  laboratorio  para  realizar  esta  práctica  de  forma 
individual. Se deberán  crear  los  fichero  .m necesarios para  resolver  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. Los distintos ficheros se guardarán en  la carpeta X:/practica4. El 
profesor evaluará durante la sesión y mediante los ficheros de Matlab los conocimientos y destrezas 
adquiridos por el alumno. Con posterioridad se realizará un control/test. 

Objetivos	
El objetivo de esta práctica es implementar un receptor OFDM siguiendo el estándar IEEE 802.11a/g. 
En concreto, dicho receptor llevará a cabo el sincronismo temporal y frecuencial, la estima de canal y 
su igualación y, finalmente, la detección de los bits.  

Estándar	802.11a/g	
Como recordará, el 802.11a/g es el estándar de redes de área local inalámbricas (WLAN) basado en la 
modulación  OFDM  y  operando  en  la  banda  ISM  2.4  GHz  (802.11g)  e  ISM  5  GHz  (802.11a).  Sus 
principales características son: 
 

 OFDM con modulación BPSK, QPSK, 16QAM ó 64QAM 

 Tasa Binaria Neta 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ó 54 Mbps 

 Código convolucional con tasa 1/2, 2/3 ó 3/4 

 Tramas con preámbulo de entrenamiento para detección de  trama, control automático de 
ganancia (AGC), sincronismo temporal y frecuencial y estima de canal. 

 

Nº Subportadoras (N)  52 

Espacio Subportadoras (f)  312.5 KHz 

Tiempo Símbolo (Ts)  4 us 

Tiempo Guarda (TG)  800 ns 

Número de portadoras pilotos  4 

Ancho de Banda (W)  16.56 MHz 

 
En la siguiente figura se representa la estructura temporal de la trama 802.11a/g. 
 

 
 



Desde el punto de vista de  la  implementación,  los  transmisores/receptores 802.11a/g operan  con 
frecuencia  de muestreo  de  20MHz,  lo  que  significa  que  cada  símbolo OFDM  se  compone  de  80 
muestras (4μs), el tiempo de guarda consta de 16 muestras (0.8μs) y la FFT/IFFT se realiza sobre 64 
muestras (3.2μs). 
 
Además  de  la  subportadora  de  frecuencia  0,  las  6  subportadoras  inferiores  del  espectro  y  las  5 
superiores no se modulan. Dado que se emplean 4 subportadoras piloto (las número –21, –7, 7 y 21),  
resultan un total de 48 subportadoras útiles que acarrean información. 
 
El  símbolo  SIGNAL  Field  se modula  en  BPSK  y  no  lleva  información  de  usuario,  sino  que  incluye 
información referida a  la  tasa de  los símbolos del DATA Field y su  longitud. Los símbolos del DATA 
Field portan los bits de usuario con la modulación y codificación definida en el SIGNAL Field.  

Transmisor	802.11a/g	
 
a) Transmisor 
Genere  una  secuencia,  bits,  compuesta  por  Nb=100  bits  aleatorios  y,  empleando  la  función 
trama_802_11ag, obtenga  las muestras  complejas  (señal  equivalente  paso bajo) de  la  señal OFDM 
para una tasa binaria de 6 Mbit/s (rate=6): 

 
[ x ] = trama_802_11ag( rate , bits ); 

 
Represente gráficamente  la parte real,  la  imaginaria y el valor absoluto de dicha señal e  identifique 
las distintas  secciones que  conforman  la  trama  (intervalos de  guarda,  símbolos de entrenamiento 
cortos y largos, símbolo SIGNAL Field, símbolos de datos,…). 
 
La señal proporcionada por la función trama_802_11ag ha sido generada considerando una frecuencia 
de muestreo  fso=20e6 Hz  (20 MHz).  Interpólela por un  factor L=10  (puede usar  interp(x,L,20,0.95)  ) 
para obtener una versión sobremuestreada a fs=200e6 Hz. Module I/Q dicha señal con una portadora 
de  frecuencia1  fc=30e6 Hz para obtener  la  señal paso banda. Observe, utilizando  la  función dep,  la 
densidad  espectral de potencia  tanto de  la  señal  equivalente paso bajo  (banda base)  como de  la 
señal paso banda. 

Receptor	802.11a/g	
En el siguiente diagrama de bloques se representan las diferentes etapas que deberá realizar en esta 
sección para implementar el receptor de una trama 802.11a/g.  
 

 
b) Demodulación y diezmado. 
 
Demodule  I/Q  la  señal  paso  banda  transmitida  y  diézmela  por  el  factor  L=10  (use 
decimate(señal,L,200,'FIR')  ). Compruebe que, en ausencia de  ruido y de otro  tipo de distorsión,  la 
señal demodulada y diezmada coincide con la señal banda base original. 
 

                                                            
1 En realidad, en el estándar 802.11g se trabaja con fc[2.4 2.5] GHz y en 802.11a con fc[5.1 5.8] GHz  
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c) Sincronismo temporal. 
 
La primera tarea en el receptor consiste en realizar el sincronismo temporal para lo que deberá crear 
un fichero denominado sinc_temporal.m que contenga la función con el siguiente prototipo: 
 

function [no] = sinc_temporal(r) 
 
Básicamente se trata de estimar cuál es la muestra, no, de la señal equivalente paso bajo recibida, r, 
que marca el inicio de la trama, de tal manera que, posteriormente, sea posible identificar los límites 
de  los distintos símbolos, de  las guardas, etc., sin más que contar muestras a partir de  la primera. 
Para ello,  la  función deberá  filtrar  la  señal  recibida,  r,  con el  filtro adaptado a  los 10  símbolos de 
entrenamiento cortos y localizar la posición del máximo de la salida de dicho filtro. 
 
Determine el  instante  (la muestra) no de  llegada de una  trama. Pruebe  inicialmente una  trama sin 
ruido  y  añadiendo  al  inicio  de  la  señal  original  un  número  arbitrario  de  muestras  nulas  para 
comprobar que, en efecto, el sincronismo temporal se realiza correctamente. 
 
Añada  ruido AWGN  a  la  señal  recibida  y  compruebe  que  el  proceso  de  sincronismo  temporal  se 
comporta de forma robusta. 
 
d) Sincronismo frecuencial. 
 
Simule el efecto de offset  frecuencial sin más que demodular en el receptor con una portadora de 
frecuencia  fc+Offset_frec  tomando  Offset_frec  valores  arbitrarios  del  orden  de  5  KHz.  Dado  que 
conoce el inicio de la trama (sincronismo temporal), implemente con Matlab el estimador del offset 
frecuencial utilizando  los dos símbolos de entrenamiento  largos. Una vez estimado, corrija el offset 
frecuencial en la señal recibida. 
 
Compruebe que el sincronismo frecuencial funciona en presencia de ruido AWGN. 
 
e) Procesado de la señal recibida. 
 
Una  vez  realizado  el  sincronismo  temporal  y  frecuencial, descarte  los  símbolos de  entrenamiento 
(cortos y largos) así como las guardas temporales, calcule la FFT de cada símbolo OFDM2, elimine las 
subportadoras no útiles y detecte los símbolos individuales (en este caso BPSK). 
 
Puede comprobar la existencia de errores de bit comparando los bits detectados con los bits brutos 
(codificados3) que proporciona  la  función  trama_802_11ag  cuando es  llamada  con dos variables de 
retorno: 
 

[ trama , bits_codificados ] = trama_802_11ag( rate , bits ); 
 
f) Estimación de canal (opcional) 
 
Una vez realizado el sincronismo temporal y frecuencial, utilice  los dos símbolos de entrenamiento 
largos en el dominio de  la frecuencia (post‐FFT) para realizar  la estima LS del canal. Posteriormente 
corrija  (iguale) cada símbolo OFDM empleando dicha estima. Puede probar el comportamiento del 
estimador y del  igualador de  canal distorsionando  la  señal  recibida  con un  canal  con memoria, es 
decir, selectivo en frecuencia. Si tiene dudas, consulte con el profesor. 

                                                            
2 Con el fin de obtener  las subportadoras en el orden apropiado, tras realizar  la FFT en el receptor es preciso 
hacer uso de la función fftshift de la siguiente manera:  fftshift( fft( simbolos ) , 1 ) 
3 De esta  forma evitamos  tener que  implementar en nuestro receptor el desentrelazado  (de‐interleaving),  la 
decodificación  convolucional  (Viterbi  decoding)  y  el  reordenamiento  (de‐scrambling)  especificados  en  el 
estándar 802.11a/g. 



 
g) Transmisión/recepción por cable (opcional) 
 
Asuma en este apartado que la señal x se ha generado con una frecuencia de muestreo fso=4410 Hz4. 
Interpólela por un factor de L=10 para obtener una versión sobremuestreada a fs=44410 Hz. Module 
I/Q  dicha  señal  con  una  portadora  de  frecuencia  fc=10000 Hz  para  obtener  la  señal  paso  banda 
susceptible de ser transmitida/recibida usando las tarjetas de sonido del laboratorio. 
 
Puede intentar transmitir la señal OFDM paso banda utilizando un ordenador (use la función envía), 
recibirla desde otro ordenador (mediante la función recibe) y procesando las muestras recibidas tal y 
como lo ha hecho en los apartados b‐e. No olvide conectar mediante cables la salida del ordenador 
transmisor con la entrada del receptor. 
 
Será necesario que el transmisor envíe la señal de forma repetitiva un número de veces muy elevado 
y que el receptor reciba un número de muestras  igual, al menos, a 2 veces  la  longitud de  la trama 
OFDM. Si tiene dudas, consulte con el profesor. 
 

                                                            
4 Ahora nuestra señal no transporta información a 6Mbit/s, sino a 4410/20e6*6Mbit/s =1323bit/s, y la duración 
de  símbolo no es 4μs,  sino 20e6/4410*4μs =18.1ms.  Lo que  se mantiene, evidentemente, es el número de 
muestras del símbolo OFDM (80), del tiempo de guarda (16) y de la FFT/IFFT (64). 


