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Resumen
En este libro, producto de los resultados obtenidos
en la investigación de canal inalámbrico, se
presenta una nueva forma de estimar los sistemas
MIMO en ambientes de interior. Se utiliza la
técnica óptica del lanzado de rayos bajo el
método de fuerza bruta. Dicha práctica no ha
sido ampliamente empleada debido a los grandes
consumos computacionales; sin embargo, para
resolver este problema se emplea un motor de
juegos y la aceleración por hardware mediante
tarjetas gráficas.
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¿De qué trata la obra?
Es un libro resultado de una investigación sobre
una nueva forma de estimar los sistemas MIMO en
ambientes de interior. Se utiliza la técnica de rayos
óptica del lanzado de rayos bajo el método de fuerza
bruta. Dicha técnica no ha sido ampliamente empleada
debido a los grandes consumos computacionales; sin
embargo, para resolver este problema se propone el
uso de motores de juego y la aceleración por hardware
mediante tarjetas gráficas. Adicionalmente se verifica
la precisión de la solución presentada, evaluando las
frecuencias a ser empleadas para el 5G móvil.

Presentación de la obra
Universidad del Magdalena
En la Institución se llevó a cabo la presentación de
varios libros creados por ingenieros de distintas
temáticas, entre ellos Estimación de canal MIMO
en ondas milimétricas mediante motores de juegos y
aceleración por hardware (figura 1). La presentación de
la obra, se efectuó en el Auditorio Roque Morelli Zárate
y contó con la asistencia de estudiantes y docentes de
la Facultad de Ingeniería. Uno de los autores, Jorge
Gómez Rojas, expresó: “Esta trata sobre la simulación
de ondas electromagnéticas en un espacio determinado;
genera un insumo para los proveedores del servicio de
internet, de telecomunicaciones, para poder estimar
en dónde se pueden instalar sus equipos con la
mejor solución”.

Figura 1. Presentación del libro en el auditorio Roque Morelli Zárate, Universidad del Magdalena.
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