
Resumen

Se desarrolló un simulador de comunicaciones inalámbricas en Python en el cual el usuario puede

configurar un escenario f́ısico compuesto por una estación base, un conjunto de reflectores y uno o más

móviles. El software permite calcular el canal inalámbrico correspondiente a dicho escenario y, a partir

de ello, realizar simulaciones de diferentes tipos de sistemas inalámbricos sobre el mismo. Además

cuenta con módulos que permiten transmitir utilizando diferentes esquemas de modulación como aśı

también para realizar transmisiones utilizando códigos espacio/temporales. También se implementaron

distintos modelos de movilidad como aśı también módulos para simular el estado de información del

canal. La arquitectura del software se pensó desde el paradigma de programación orientada a objetos,

lo cual le otorga al software flexibilidad en cuanto al desarrollo y acoplamiento de nuevos módulos y

funcionalidades. Se utilizaron técnicas de cálculo en procesadores gráficos para mejorar el desempeño del

simulador en cuanto a tiempos de cómputo. Se presentan los resultados correspondientes a esta mejora

de desempeño. Por otro lado, se describen diferentes esquemas de diversidad y se muestran las mejoras

que los mismos producen tanto desde los modelos teóricos como desde las simulaciones. La herramienta

de simulación desarrollada se utiliza para la evaluación de diferentes canales y sistemas de transmisión,

con especial atención en sistemas con múltiples antenas. El software permite obtener resultados de

probabilidad de error de bit y de capacidad para distintos sistemas. Se revisan distintas nociones de

capacidad y se implementó un algoritmo para calcular una de ellas que se denominó capacidad práctica.

Esto permitió comparar resultados simulados con resultados teóricos en aquellos canales inalámbricos

para los cuales, dadas sus caracteŕısticas, se tiene un modelo estad́ıstico que permite calculas curvas

teóricas. Además, se llevaron a cabo simulaciones sobre canales cuyas caracteŕısticas se alejan de estos

modelos como aśı también sobre sistemas en los cuales se tiene una imperfección en la información

del canal. Finalmente, el software muestra patrones de radiación e intensidad, mapas de fuerzas del

canal, distribución estad́ıstica de los taps y respuesta impulsiva del mismo. Estos resultados permiten

mejorar el entendimiento de los sistemas y de las caracteŕısticas del canal inalámbrico.
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