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Resumen 
 
 
Con la llegada de la telefonía de tercera generación, las operadoras han 
empezado a ofrecer tímidamente servicios de televisión móvil. Estas ofertas 
son actualmente muy limitadas en lo que se refiere a calidad y coste, debido a 
que técnicamente es necesaria una red de radiodifusión específica para este 
tipo de servicio móvil.  
 
El estándar europeo de radiodifusión de televisión digital móvil por satélite  
DVB-SH, permitirá dar cobertura casi total de servicios de banda ancha, 
especialmente orientados a la televisión digital móvil. Las principales 
características de este estándar son su arquitectura híbrida (Satélite-Terrestre) 
y la transmisión en la banda S. 
 
Este proyecto se basa en el estudio y simulación del uso de  técnicas de 
shortening de canal en sistemas DVB-SH de frecuencia única basados en 
OFDM.  Estas técnicas de shortening  consiguen acortar la respuesta 
impulsional del canal, obteniendo con esto múltiples ventajas, como el uso de 
prefijos cíclicos más pequeños, el aumento de la tasa binaria de transmisión o 
lograr un aumento del tamaño de una celda de la red DVB-SH. 
 
Para llevar a cabo estos objetivos, en primer lugar se presenta una breve 
descripción del estándar de comunicaciones DVB-SH, se profundiza en la 
capa física del estándar y se explican los conceptos básicos de OFDM. Más 
adelante se presentan diferentes ecualizadores de shortening y se realiza un 
estudio de uno de ellos, concretamente del ecualizador de mínimo error 
cuadrático medio (MMSE). 
 
Como resultado final se presentan las simulaciones de todo el sistema para 
diferentes escenarios. 
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Overview 
 
 
With the arrival of third generation phones, the telecommunication operators 
have started to offer mobile TV services timidly. These offerings are currently 
very limited in terms of quality and cost, because technically it is necessary a 
broadcast network specifically for this type of mobile service. 
 
The European standard for mobile digital TV broadcasting, DVB-SH, will 
provide almost total coverage of broadband services, specifically aimed at 
mobile digital TV. The main features of this standard are the hybrid architecture 
(Satellite-Terrestrial) and the transmission in the S-band. 
 
 
This project is based on the study and simulation of channel shortening 
techniques in DVB-SH, OFDM based, single frequency networks. These 
shortening techniques can reduce the channel impulse response obtaining with 
it many advantages, such as the use of smaller cyclic prefixes, the increase in 
transmission bit rate or achieve an increase in the cell size of DVB-SH. 
 
In order to carry out these objectives, first, a brief description of the 
communication standard DVB-SH is presented Later on, the physical layer  
is studied and also the basics of OFDM. Later we present different shortening 
equalizers and one of them, the minimum mean square error (MMSE) equalizer 
is studied.  
 
The final result shows the whole system simulations for different scenarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El estándar europeo de radiodifusión de televisión digital móvil, DVB-SH (Digital 
Video Broadcasting – Satellite to Handheld Devices), permitirá dar una 
cobertura casi total de servicios de banda ancha, en especial TV digital móvil, 
en todo el territorio Europeo. DVB-SH es una evolución  del estándar de TDT 
móvil DVB-H (Digital Video Broadcasting –Handhelds). Las principales 
características de este nuevo estándar son la arquitectura híbrida, terrestre-
satelital,  y la transmisión en una banda de frecuencias disponible a nivel 
europeo, la banda S.  A parte de estas características, se presentan mejoras 
respecto a DVB-H, que principalmente están encaminadas a reforzar la señal 
proveniente del satélite. 
 
La modulación que utiliza DVB-SH, para una de sus posibles configuraciones, 
es OFDM. El uso de esta modulación tanto para la componente terrestre como 
para la satélite  da la posibilidad de crear redes de frecuencia única que 
permiten mejorar la cobertura y la eficiencia del sistema. El tamaño de esta red 
SFN depende principalmente de la longitud del prefijo cíclico del símbolo 
OFDM. Esta longitud de prefijo se determina en función de la longitud máxima 
de la respuesta impulsional del canal, que en DVB-SH es más larga debido a la 
recepción de la componente satélite. Nótese que, al aumentar el prefijo cíclico 
se produce una pérdida de eficiencia en la transmisión. 
 
Para intentar dar solución a este problema, se ha investigado el uso de 
ecualizadores que permitan reducir la respuesta impulsional del canal, con el 
objetivo de no tener que incrementar la longitud del prefijo cíclico para evitar la 
interferencia intersimbólica. 
 
Así pues, en este proyecto el objetivo principal es evaluar el rendimiento de 
estos ecualizadores de shortening aplicados a un sistema y modelo de canal 
DVB-SH.  
 
La memoria se ha estructurado en varios capítulos. En el primero de ellos se 
realiza una introducción al estándar DVB-SH, donde se explica las principales 
características del sistema y las diferencias con otros estándares similares. El 
segundo capítulo se centra en explicar la modulación OFDM, además de los 
diferentes elementos que forman la capa PHY del estándar. También explica 
cómo consigue DVB-SH crear un red SFN híbrida.  
 
El tercer capítulo muestra el modelo de canal utilizado para realizar las 
simulaciones. En el cuarto capítulo se nombran diferentes ecualizadores de 
shortening y se realiza un estudio de uno de ellos, concretamente del 
ecualizador de mínimo error cuadrático medio (MMSE). 
 
En el capitulo cinco se muestra el diagrama de bloques utilizado para realizar la 
simulación del sistema DVB-SH, basada en la modulación OFDM. Además se 
detallan los valores prácticos utilizados para la simulación. En el último capítulo 
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se integra el ecualizador de shortening MMSE en el sistema DVB-SH, donde se 
analiza los resultados de las simulaciones. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones del proyecto y se apuntan posibles 
líneas futuras de investigación. 
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CAPÍTULO 1. ESTÁNDAR DVB-SH 
 
En este primer capítulo se presenta el estándar DVB-SH, la necesidad de 
disponer de un sistema híbrido de comunicaciones, la arquitectura de la red, la 
planificación frecuencial y finalmente se ofrece una visión general del estado 
del estándar en el mercado. 
 

1.1. MOTIVACIÓN DEL ESTANDAR 
 
Durante los últimos años,  los servicios multimedia para dispositivos móviles 
han crecido de forma exponencial. Cada vez más, los usuarios demandan 
servicios de banda ancha en cualquier lugar y en cualquier momento.  
 
A la hora de prestar servicios de banda ancha  como pueden ser la TV móvil, 
descarga de datos, etc… está aceptada la necesidad de utilizar redes de 
radiodifusión diseñadas específicamente para este tipo de servicios y que 
puedan servir de complemento a las actuales redes de telefonía celular [1] . 
Este tipo de redes tienen la capacidad de dar servicio a un número ilimitado de 
usuarios y pueden llegar a cubrir grandes áreas de terreno. 
 

1.1.1. De DVB-H a DVB-SH 
 
Con el propósito mencionado en el apartado 1.1, nació la tecnología DVB-H 
(Digital Video Broadcasting – Handhelds) [2] , que es una evolución de la actual 
TDT (DVB-T) pero para dispositivos móviles. Este estándar, que está pensado 
para trabajar en la banda UHF (460 - 862 MHz), tiene  grandes similitudes con 
la tecnología de televisión digital terrestre. Se mantiene la capa física, de 
manera que es posible reutilizar la infraestructura de la red, y se introducen 
grandes avances como la transmisión a ráfagas (time slicing), que permite 
reducir el consumo en los terminales. 
 
Aunque DVB-H supone un gran avance en la difusión de contenidos 
multimedia, éste presenta principalmente dos serios problemas a la hora de 
lograr un mercado europeo de servicios de banda ancha. El primero es el gran 
coste que supone desplegar esta infraestructura y el segundo es la dificultad de 
encontrar frecuencias a nivel europeo.  
 
Aunque esta tecnología permite utilizar la red ya existente de TDT, las 
condiciones de recepción de DVB-H, sobretodo en entornos vehiculares e 
indoor, son mucho más exigentes [3], ya que en DVB-T las antenas que se 
utilizan son directivas y están colocadas en los tejados de los edificios. Se 
requiere pues, más infraestructura, más potencia de transmisión, más 
transmisores y repetidores (gap-fillers) para poder crear redes de frecuencia 
única (SFN) que consigan un nivel de cobertura similar al de la telefonía móvil.  
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Por otra parte, el rango de frecuencias (UHF) que utiliza este estándar está 
actualmente ocupado por la televisión analógica y digital. Habría que esperar a 
un apagón analógico total para disponer de frecuencias libres que permitieran 
crear un mercado europeo  de servicios de banda ancha. 
 
Bajo estas premisas, aparece la evolución a este estándar: DVB-SH (Digital 
Video Broadcasting – Satellite to Handheld Devices) [4] . Este estándar propone 
soluciones a su antecesor y se basa principalmente en lo siguiente: utilización 
de una arquitectura híbrida (terrestre – satelital) para así cubrir grandes 
extensiones de terreno y la posibilidad de transmitir en una banda que está 
disponible a nivel europeo para este tipo de servicios, la banda S. 
 
 

1.2. REDES HÍBRIDAS TERRESTRES - SATELITALES 
 
Como se ha visto en el apartado anterior, una de las características de este 
nuevo estándar es la utilización de un sistema hibrido de comunicaciones.  
El uso de un satélite para difundir señal de TV digital se antoja como el medio 
ideal para llegar a conseguir grandes niveles de cobertura. Con esto se logra 
que el coste del despliegue de la red sea fijo y a partir de cierto de umbral de 
extensión de terreno, el satélite se convierte en el método de transmisión más 
económico, ya que con un solo satélite geoestacionario se puede llegar a cubrir  
todo el territorio europeo. 
 
Por el contrario, la señal que proviene de un satélite, puede estar en muchos 
casos debilitada y deteriorada cuando no existe una visión directa con el 
receptor. Estas situaciones suelen darse mucho en zonas urbanas, en 
interiores, etc. En estos casos se puede reforzar esta señal  con una red 
terrestre complementaria.  
 
Los sistemas híbridos trabajan normalmente en la banda S (2 a 4 GHz) de 
frecuencias. El14 Febrero de 2007 la Unión Europea asignó esta banda de 
frecuencias para los sistemas móviles por satélite [5] . Esta banda de 
frecuencias está dividida de la siguiente forma: 
 

� 2170 MHz a 2200 MHz (Downlink). 
� 1 980 MHz a 2010 MHz (Uplink) 

 
 

 
 

Fig. 1.1  Espectro de frecuencias en Europa. 
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La componente terrestre se considera como una parte integral del  sistema de 
comunicaciones móviles por satélite, por lo que tiene que utilizar las mismas 
bandas de frecuencia (1980-2010 / 2170-2200 MHz). 
 
Como se aprecia en la figura 1.1, justo al lado de esta banda de 30 MHz se 
encuentra la banda reservada para la telefonía 3G (UMTS). Gracias a esto  se 
puede llegar a reutilizar gran parte de esta infraestructura. Es más, todos los 
sistemas que operen en esta banda de frecuencias deben tener una completa 
compatibilidad con los sistemas IMT-2000/UMTS [5] .  
 
 

1.3. EL ESTÁNDAR EUROPEO DVB-SH 
 
En los apartados anteriores se ha explicado el porqué de la creación de una 
nueva tecnología de radiodifusión para ofrecer servicios multimedia de alta 
calidad. En los siguientes apartados se profundizará en la tecnología del 
estándar DVB-SH. 

1.3.1. Principales ventajas 
  
A continuación se muestran las características claves de la transmisión en 
DVB-SH: 
 

• Perfecta continuidad de servicio independientemente del tipo de 
cobertura que se ofrezca al terminal, ya sea satélite, terrestre o híbrida. 

 
• DVB-SH soporta todo tipo de escenarios de recepción asociados con 

terminales móviles o estáticos: indoor/outdoor, urban/sub-urban/rural, 
etc. 

 
• Los transmisores terrestres pueden usar las bandas de frecuencias 

libres para insertar contenidos adaptados a la lengua y cultura del país.  
 

• Uso de diferentes tipos de redes de distribución para alimentar a los 
repetidores terrestres. Por ejemplo, vía satélite (DVB-S/S2) y/o vía 
terrestres mediante fibra óptica o xDSL entre otros. 

 
• Posibilidad de ofrecer servicios interactivos combinándolo con redes 

inalámbricas o de telefonía móvil. 
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1.3.2. Arquitectura de red
 
Normalmente un sistema DVB
combinando una Componente Satelital
Terrestre Complementaria (
terrestres. 
 
En la figura 1.2 se puede 
 
 

 
 

Fig. 1.2  Visión general arquitectura 

 
 
El contenido se encapsula y se envía a una red de distribución que hace llegar 
la información de diferentes 
la figura anterior, se dispone de
 
TR(a): son transmisores que complementan la recepción en áreas donde la 
recepción de señal del satélite es complicada (
situados solos o compartir
redes móviles. Dependiendo 
emitir contenido local específico para esa zona.
 
TR(b): son repetidores (Gap
contenidos provenientes del satélite.  Si es necesario pueden realizar 
conversión de frecuencias
contenido local. 
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de red  

Normalmente un sistema DVB-SH estará formado por una arquitectura 
Componente Satelital (SC) y cuando sea necesario una 

Complementaria (CGC) consistente en una serie de repetidores 

se puede ver la arquitectura general del sistema. 

Visión general arquitectura DVB-SH [6] . 

El contenido se encapsula y se envía a una red de distribución que hace llegar 
la información de diferentes maneras a los repetidores. Como se puede ver en 

se dispone de 3 tipos diferentes de repetidores terrestres:

son transmisores que complementan la recepción en áreas donde la 
recepción de señal del satélite es complicada (zonas urbanas). Pueden estar 

compartir la localización de las estaciones transmisoras de las 
móviles. Dependiendo del plan de frecuencias ejecutado, es posible 

específico para esa zona. 

Gap-fillers), que básicamente realizan retransmisión de 
contenidos provenientes del satélite.  Si es necesario pueden realizar 

recuencias. En este caso no es posible la inserción de 

SH de frecuencia única 

SH estará formado por una arquitectura híbrida 
y cuando sea necesario una Red 

consistente en una serie de repetidores 

 

 

 

El contenido se encapsula y se envía a una red de distribución que hace llegar 
Como se puede ver en 

diferentes de repetidores terrestres: 

son transmisores que complementan la recepción en áreas donde la 
). Pueden estar 

estaciones transmisoras de las 
an de frecuencias ejecutado, es posible 

), que básicamente realizan retransmisión de 
contenidos provenientes del satélite.  Si es necesario pueden realizar 

. En este caso no es posible la inserción de 
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TR(c): son transmisores móviles, que crean una infraestructura 
complementaria móvil. Se usaría para autobuses, coches, trenes, etc… 
 
En DVB-SH hay dos tipos de arquitecturas básicas dependiendo del tipo de 
señal que se utilice. 
 

� DVB-SH-A:  Esta configuración de red utiliza una modulación OFDM 
(Orthogonal frequency-division multiplexing) para la componente satélite 
y para la terrestre. Al usar la misma tecnología, se tiene la posibilidad de 
crear redes de frecuencia única. 

 
� DVB-SH-B:  Esta configuración utiliza TDM (Time-Division Multiplex) 

para la componente satélite y OFDM para la terrestre. Al usar 
tecnologías diferentes no se puede implementar redes de frecuencia 
única.  

 

1.3.3. Plan de frecuencias 
 
Siendo un sistema hibrido, la asignación de frecuencias es bastante compleja, 
especialmente si se usan satélites con capacidad multi-haz [7] . Dichos satélites 
están equipados con agrupaciones de antenas y sistemas de alimentación 
capaces de generar complejos diagramas de radiación. Gracias a estos 
satélites se pueden conseguir zonas de cobertura independientes y solapadas 
entre sí. Esta característica es interesante en zonas de gran diversidad 
lingüística y cultural, ya que en cada haz se pueden particularizar los 
contenidos que se transmiten. Si el numero de haces, Nb, es lo suficientemente 
grande, el re-uso de frecuencias entre haces puede ser utilizado. Esto supone 
las siguientes ventajas: 
 

• Reutilización de frecuencias entre el SC y el CGC. 
 

• Reutilización de frecuencias entre los haces no adyacentes del SC. 
 

• Se consigue más ganancia en la antena del satélite, proporcionando al 
receptor  una SNR más elevada. 

  
 
Normalmente, un factor de reutilización, Fr, de 3 colores suele ser suficiente 
para evitar interferencias entre haces. Como se puede ver en la figura 1.3, todo 
el espectro disponible, Fg, es fraccionado en tres sub-bandas Fa, Fb y Fc.  
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Fig. 1.3  Comparación de un satélite normal y otro multi-haz [7].  

 
La aparente desventaja de fragmentar el espectro, es compensada por el 
hecho que la potencia del satélite puede ser enfocada sobre una región en 
concreto. Además, la utilización de un haz global requeriría una retransmisión 
multilingüe que gastaría ancho de banda en áreas donde la recepción de la 
señal no es requerida.  
 
Así pues, se puede decir que el factor de mejora de la eficiencia espectral 
(Mz/m2) viene dado por: 
 
 

                                                            ����, ��	 
 ��
��                                                            (1.1) 

 
 
En el plan de frecuencias también hay que tener en cuenta si se va a usar o no 
una red de frecuencia única (SFN) terrestre para complementar la cobertura del 
satélite. 
 
Utilizar una red SFN híbrida tiene múltiples ventajas. Gracias a la combinación 
de las dos señales se consigue una ganancia interna en la red, hay mejores 
porcentajes de probabilidad de cobertura y aunque por definición no se puede 
insertar contenido local en la sub-banda que esté utilizando, dentro de cada 
haz, las  Fr-1 sub-bandas restantes  que no pueden ser usadas por el satélite, 
pueden ser aprovechadas por el CGC para emitir contenidos locales. 
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1.3.4. Implantación en el mercado 
 
El 3 de Abril de 2009 se lanzó el primer satélite de banda-S que opera en 
Europa [8] . Está destinado principalmente a la comercialización de servicios 
multimedia para móviles. Este satélite geoestacionario, llamado W2A, es 
propiedad de Eutelsat y lo opera y comercializa Solaris Mobile. 
 
Este satélite cuenta con una antena multihaz de última generación que permite 
separar los servicios según su contenido lingüístico. En la siguiente figura se 
muestra la cobertura ofrecida por este nuevo satélite. 
 
 

 
 

Fig. 1.4  Cobertura Banda-S W2A. 

 
La cobertura del satélite será reforzada por los repetidores y transmisores 
terrestres. La proximidad de la banda-S con UMTS, permitirá a los futuros 
operadores de DVB-SH reutilizar los emplazamientos de las antenas UMTS ya 
existentes, cosa que, según diversos estudios [9],  abarataría el despliegue de 
los transmisores un 50 % en comparación con un despliegue en la banda UHF. 
 
Gracias a la puesta en marcha de este satélite, las operadoras ya tienen la 
tecnología disponible para ofrecer una amplia gama de servicios multimedia 
para terminales móviles. Aunque son éstas, las que tienen dudas sobre la 
aceptación y posible demanda que pueda generar este tipo de servicio [10] . 
Actualmente UMTS ya ofrece servicios similares y no está generando mucha 
demanda, otros prefieren esperar a como pueda evolucionar DVB-T en 
recepción móvil. 
 
En países como Japón o Corea ya tienen en la actualidad sistemas de 
radiodifusión híbridos terrestre-satelitales con gran éxito en el mercado. 
El sistema Japonés utiliza la tecnología ISDB y el coreano está basado en S-
DMB. 
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Barcelona, gracias a la feria internacional ‘Mobile World Congress’, ya tiene 
‘experiencia’ en los sistemas DVB-SH [11] . En la celebrada en 2010, se montó 
una solución DVB-SH híbrida, en el que la señal satelital provenía del nuevo 
satélite W2A de Eutelsat y se aprovecho como componente terrestre las 
retransmisiones de TV de Collserola. Además en el congreso 2008, Barcelona 
ya fue pionera en realizar una demostración de DVB-SH para la recepción de 
TV digital en terminales móviles, aunque aquella vez sólo se utilizo la 
componente terrestre. 
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CAPÍTULO 2. CAPA FISICA DVB-SH 
 
En este capítulo se explican las principales características de la capa física del 
estándar DVB-SH, así como las mejoras introducidas con respecto a otros 
estándares similares. Se realiza una pequeña introducción a OFDM, puesto 
que es una de las posibles modulaciones que permite usar el estándar y es la 
que se ha elegido para realizar las simulaciones. Por último, se explica cómo 
es el proceso que permite crear redes SFN híbridas, en el contexto de las 
cuales se plantea el problema que se pretende solucionar aplicando las 
técnicas de shortening explicadas en el capítulo 4. 
 

2.1. CONFIGURACIONES DEL SISTEMA 
 
Como se ha comentado anteriormente en el apartado 1.3.2, existen dos  
posibles configuraciones para la capa física soportadas por el estándar DVB-
SH [7] . 
 
La configuración DVB-SH-A,  utiliza una modulación OFDM para la componente 
satélite y terrestre. Permite, pero no impone, una red de frecuencia única entre 
las dos componentes. Las redes SFN generan una elevada eficiencia espectral, 
pero es necesario que la señal transmitida por la componente terrestre sea 
idéntica a la transmitida por el satélite.  Esto quiere decir que las dos 
componentes han de retransmitir los mismos símbolos OFDM al mismo tiempo 
y sobre la misma frecuencia. Para poder conseguir esto, la sincronización de 
red cobra una gran importancia, tal y como se explica en el punto 2.4. 
 
Por este motivo se da la posibilidad de crear redes MFN (Multi Frecuency 
Networks), en el que las dos componentes continúan utilizando OFDM, aunque 
transmiten en frecuencias diferentes. Esto da la posibilidad de optimizar las dos 
componentes por separado y dar más flexibilidad a la hora de realizar una 
planificación de red.  
 
La otra posible configuración es DVB-SH-B , en el que la componente terrestre 
emplea OFDM y la componente satélite utiliza la forma de onda TDM. Al ser 
tecnologías diferentes es necesario que transmitan en frecuencias diferentes 
para no interferirse entre sí.  Aunque con esta configuración no se consigue 
una eficiencia espectral tan alta como en SH-A, la transmisión satélite alcanza 
un mejor rendimiento gracias al uso de TDM. Esto se debe a que las señales 
multiportadora como OFDM, que se caracterizan por elevadas potencias de 
pico, impiden que los amplificadores trabajen cerca del punto de saturación 
para evitar distorsiones no lineales. El uso de TDM permite que estos 
amplificadores trabajen más cerca del punto de saturación, lo que conlleva más 
potencia y por lo tanto más cobertura. 
 
A modo de resumen, en la  tabla 2.1 se pueden ver las posibles 
configuraciones que permite el estándar. 
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Tabla 2.1.  Posibles configuraciones del sistema. 
 
 

Configuración SH-A SH-B 

Forma onda (Terr/Sat) OFDM/OFDM OFDM/TDM 

Configuración red híbrida SFN MFN MFN 

 
 

2.2. MODULACIÓN OFDM 
 
Este proyecto se va a centrar en la configuración SH-A SFN. Como se puede 
ver en el apartado anterior, esta configuración utiliza OFDM para las dos 
componentes de la señal. Por este motivo se ha decidido explicar las 
principales características de OFDM. 
 

2.2.1. Descripción de la modulación 
 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), constituye un caso 
particular de las modulaciones multiportadora MCM (Multi-Carrier Modulation). 
La popularidad de OFDM reside en la habilidad de transformar un canal de 
banda ancha selectivo en frecuencia en un conjunto de canales de banda 
estrecha. Como se puede ver en la figura 2.5, uno de los principales problemas 
de la transmisión en banda ancha, es que la respuesta impulsional del  canal 
suele ser superior al periodo del símbolo (Ts), cosa que acaba generando ISI 
(intersymbol interference). Además la ecualización acaba siendo costosa 
computacionalmente. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.5  Problemas en transmisión en banda ancha [12] . 
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OFDM da solución a este problema transmitiendo múltiples  subportadoras de 
banda estrecha equidistantes en el dominio de la frecuencia. Como se puede 
ver en la figura 2.6, las transmisiones de banda estrecha no tienen estos 
problemas, puesto que Ts suele ser bastante mayor que la respuesta del canal. 
 
 

 
 

Fig. 2.6  Transmisión en banda estrecha [12] . 

 
Estas subportadoras tienen que ser ortogonales entre sí y pueden ser 
moduladas con cualquier modulación digital lineal. El estándar DVB-SH permite 
modular vía PSK (Phase Shift keying) o QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation).  
 
Los símbolos complejos entrantes al modulador se transmiten en paralelo, cada 
uno de estos símbolos es modulado y utiliza una de las subportadoras 
ortogonales. Un bloque de N símbolos que serían transmitidos 
secuencialmente en T segundos cada uno, se convierten en un bloque de N 
símbolos que se transmite en paralelo en Ts = N×T segundos todos ellos. Al 
tener más duración los símbolos, el efecto del ISI  en cada símbolo es menor. 
 
 

 
 

Fig. 2.7  Estructura sistema OFDM. 
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El pulso utilizado por la subportadora es rectangular. Al ser el pulso rectangular 
(en el dominio del tiempo) se tiene una curva sinc en el dominio de la 
frecuencia. Esto es una ventaja ya que la modulación y la formación del pulso 
puede ser realizada por una simple IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform),  
la cual puede ser implementada de una forma muy eficiente mediante una IFFT 
(Inverse Fast Fourier Transform) .Esta sinc tiene un nulo espectral en cada 
fc+/- 1/Ts, así pues las subportadoras pueden ser emplazadas exactamente 
cada 1/Ts, de forma que el máximo de una subportadora coincide con los ceros 
del resto. 
 

 
Fig. 2.8  Ortogonalidad subportadoras OFDM. 

 
 
La señal resultante se puede expresar de la siguiente forma: 
 
 

���	 
   �������
�

���

���
,         � � � � �  

 

 

(2.2) 

     
donde: 
 
v(t):  Señal de un símbolo OFDM. 
Xk:  Símbolo complejo modula subportadora k. 
N: Nº de subportadoras. 
k:  Indice subportadora. 
T: Duración símbolo OFDM. 
1/T: Distancia entre subportadoras para conseguir ortogonalidad. 
 
Otra de las características de OFDM es la introducción de un prefijo cíclico 
(CP) para combatir el ISI.  
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Fig. 2.9  Prefijo cíclico. 
 
Cuando un símbolo Nk se convoluciona con el canal, se distorsiona la señal 
transmitida y el símbolo OFDM se alarga un poco (T + Tcanal). A causa de 
esto, la respuesta frecuencial de cada subportadora (sinc) queda distorsionada 
y se pierde la ortogonalidad de la modulación, apareciendo ICI (inter-carrier 
interference) en recepción.  
 
Para evitar estos problemas, se copia una parte del final de cada símbolo al 
principio del mismo. Este prefijo cíclico tiene que ser más largo que la 
respuesta impulsional del canal (Tcanal). Con esto, se consigue mantener la 
ortogonalidad, evitando así el ICI y, además, se cancela completamente el ISI. 
 
En el apartado 2.4, se explica la gran relevancia del CP a la hora de 
implementar una red SFN. 
 

2.2.2. Ventajas de OFDM 
 

• Alta eficiencia espectral. 
 

• Resistencia contra la interferencia multicamino gracias al prefijo cíclico. 
 

• Posibilidad de tener redes de frecuencia única. 
 

• Computacionalmente eficiente (FFT). 
 

• Fácil ecualización del canal. 
 

2.2.3. Inconvenientes de OFDM 
 

• La sincronización en frecuencia tiene que ser muy exacta. 
 

• La posible suma temporal de todas las señales hace que el margen 
dinámico sea muy grande. Por este motivo los amplificadores tienen 
menos eficiencia, ya que pueden distorsionar la señal. 
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• Son sensibles a las variaciones temporales del canal (duración de los 
símbolos grande), que generan ICI. 

 

2.2.4. Diagrama de bloques de la modulación 
 
A continuación se muestra el diagrama de bloques de la modulación OFDM 
utilizado para realizar las simulaciones de este proyecto. Éste es un diagrama 
sencillo en el que se han obviado algunos bloques que no eran necesarios para 
las simulaciones. Este diagrama se explica con más detalle en el capítulo 5 de 
la memoria. 
 
 

 
 

Fig. 2.10  Diagrama de bloques OFDM. 

 

 

2.3. CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS DE LA CAPA PHY 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la configuración del estándar elegida 
para este proyecto es DVB-SH-A, la cual va unida al uso de la modulación 
OFDM. El estándar define los siguientes valores para poder configurar la forma 
de onda [4] : 
 

� Posibles anchos de banda: 8 MHz, 7MHz, 6MHz, 5MHz y 1,7MHz. 
 

• Posibles longitudes de FFT: 8k, 4k, 2k y 1k. 
 

• Prefijos cíclicos: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. 
 

• Posibles modulaciones: QPSK, 16QAM y 16QAM no uniforme. 
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DVB-SH introduce  la opción de poder utilizar una FFT (Fast Foruier Transform) 
de 1k para soportar anchos de banda más pequeños (1,7 MHz) en una teórica 
implementación en la banda L (1.530-2.700 GHz).  
 
Aparte de este amplio rango de valores para configurar OFDM, DVB-SH 
introduce mecanismos de protección de la capa física. Estos mecanismos van 
orientados principalmente al refuerzo de la componente satélite.  
 
Así pues se introduce un entrelazador de larga duración  para combatir los 
desvanecimientos de señal típicos del satélite. Estos desvanecimientos se 
producen cuando el terminal pasa por una zona de sombra y la señal del 
satélite se ve bloqueada por túneles, árboles, edificios, etc., cosa que provoca 
que los errores aparezcan en ráfagas de larga duración. Los mecanismos 
correctores de errores son mucho más eficaces cuando los errores se 
encuentran distribuidos uniformemente a lo largo de la duración de una palabra 
código. Estas ráfagas de errores son un problema y dificultan la recuperación 
de la señal transmitida, por este motivo, se necesitan entrelazadores de larga 
duración. 
 
La posibilidad de poder utilizar estos entrelazadores hace que aparezcan dos 
tipos de terminales: 
 

• Clase 1:  con entrelazado corto de nivel físico de aprox. 200 ms. 
 

• Clase 2:  con entrelazado largo de nivel físico de aprox. 10 s. 
 
Una mayor longitud de entrelazado permite proteger la información frente a 
desvanecimientos de mayor duración, sin embargo, también supone unos 
mayores requisitos de memoria en el terminal. 
 
Otra de las novedades para reforzar la señal transmitida por el satélite, es la 
substitución del codificador convolucional por un turbocodificador . El 
turbocodificador que se utiliza es el estandarizado por el 3GPP2, el cual 
emplean actualmente los sistemas UMTS, pero se han añadido nuevos ratios 
de codificación con el fin de aumentar la flexibilidad en el grado de protección 
de la información. 
 
En la figura 2.11 se muestra el diagrama transmisor de la arquitectura DVB-SH-
A. Los bloques en amarillo son módulos existentes en otros estándares como 
DVB-H/T. Los bloques en azul son módulos o características introducidas en 
DVB-SH. 
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Fig. 2.11  Arquitectura DVB-SH-A [6].  

 
 

2.4. HÍBRIDACIÓN DE LAS COMPONENTES SATÉLITE Y 
TERRESTRE 

 
Como se ha comentado en el apartado 2.1, el estándar da la posibilidad de 
crear redes de frecuencia única híbridas cuando se usa una configuración SH-
A. En este apartado se va a explicar cómo se consigue crear esta red SFN 
entre la componente satélite y la terrestre. El escenario que se plantea aquí, se 
utilizará en el apartado 6 para realizar las simulaciones de DVB-SH. 
  
Para crear esta red SFN híbrida, tanto la componente satélite como la terrestre 
deben transmitir a la misma frecuencia, al mismo tiempo y los mismos símbolos 
OFDM. Aunque estos elementos estén sincronizados en transmisión, las 
señales de cada uno de ellos llegarán con diferentes retardos al receptor. En 
OFDM, todas las señales que estén dentro del prefijo cíclico del símbolo 
pueden llegar a sumarse de forma constructiva, produciendo una ganancia 
interna en la red. 
 
Para conseguir esta hibridación,  hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos [7] : 
 
Para asegurar que la señal transmitida por el satélite es coherente en tiempo y 
frecuencia con la terrestre, se debe realizar una pre-compensación del retardo 
en la red de distribución del satélite.  Esta pre-compensación va a depender de 
muchos factores, como: si el satélite es GEO o no,  la latitud y longitud donde 
se encuentre el repetidor terrestre, etc. En la siguiente figura se muestra un 
ejemplo de este retardo que hay que compensar.  
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Fig. 2.12  Ejemplo sistema distribución de la señal 

 
Como se aprecia en la figura un tiempo de propagación equivalente al  
camino Gateway/Satélite y Satélite/Repetidor debe de ser compensado. 
Esta pre-compensación se realiza en el Gateway, con esto se consigue 
reducir significativamente el retardo. 
 
Aparte de esta pre-compensación, todos los elementos del sistema están 
sincronizados en tiempo y frecuencia a través de un sistema de reloj GPS 
de referencia, que permite un margen de error de �5% de la longitud del 
prefijo cíclico. 
 
Así pues, si se considera que el satélite está perfectamente sincronizado 
con un repetidor terrestre, si el receptor está alejado del emplazamiento del 
repetidor, aún existirá un retardo diferencial entre el camino directo de la 
señal (satélite-receptor) y el indirecto (satélite-repetidor-receptor).   
 
Si dado un cierto tamaño de una celda terrestre, el receptor se sitúa en los 
límites de dicha celda, el retardo máximo se puede calcular de la siguiente 
forma (ver figura 2.13): 
 
 

�� 
 �� !", #$%$"&�'(	 )  #!�&' *$+�! , �� !", #$-$%"'(	 
 

          (2.3) 
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Fig. 2.13  Cálculo del retardo para una SFN con un repetidor. 

  
 
Este retardo es proporcional al tamaño de la celda, pero el factor que realmente 
limita el tamaño de la red SFN es el prefijo cíclico utilizado, ya que si este 
retardo máximo sobrepasa el CP, no se producirá la correcta hibridación de las 
dos componentes de la señal. 
 
La siguiente tabla muestra valores prácticos de retardo máximo dados unos 
radios de celda y los prefijos cíclicos necesarios para asegurar una red SFN 
híbrida. Estos valores son para una OFDM de 2k portadoras y 5 MHz de ancho 
de banda, que son los valores utilizados en las simulaciones. 
 
 
Tabla 2.2.  Valores prácticos para asegurar una SFN entre el satélite y el borde 
de un repetidor [7] . 
 
Max. Radio Celda  Max. retardo  CP=1/4 CP=1/8 CP=1/16 CP=1/32 
12 km 79,8 ./ 86,9 ./ 44,8 ./ 22,4 ./ 11,2 ./ 
6 km 39,9 ./ 86,9 ./ 44,8 ./ 22,4 ./ 11,2 ./ 
3 km 19,65 ./ 86,9 ./ 44,8 ./ 22,4 ./ 11,2 ./ 
1 km 6,55 ./ 86,9 ./ 44,8 ./ 22,4 ./ 11,2 ./ 
 
 
Como se puede observar en la tabla, si se quiere conseguir un tamaño de 
celda mayor se requiere que el CP se aumente también, asumiendo la pérdida 
de eficiencia en la transmisión que esto conlleva.  
 
Para intentar dar solución a esta limitación,  se ha investigado el uso de 
ecualizadores que reduzcan la duración de la respuesta impulsional del canal, 
con el objetivo de no tener que aumentar el prefijo cíclico si se quiere conseguir 
una red SFN con celdas de mayor radio. El estudio de estos ecualizadores se 
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explica en el capítulo 4 de la memoria y los resultados se muestran en el 
capítulo 6.2. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN CANAL 
COMUNICACIONES 

 
 
En este capítulo se explica el modelo de canal utilizado en las simulaciones de 
DVB-SH. 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
En DVB-SH, los principales efectos negativos del canal sobre la señal son 
causados por el entorno cercano al terminal del usuario, ya que considera que 
los efectos atmosféricos sobre la señal son insignificantes. Se definen pues tres 
tipos de entornos [4], [7] : 
 
 

� Rural: En un entorno rural, la propagación se ve principalmente afectada 
por la vegetación. En este entorno la cobertura vendrá normalmente de 
la componente satélite (SC). 
 

� Urbano: La propagación en un entorno urbano se ve afectada por 
edificios o construcciones de más de cuatro plantas. En este caso la 
cobertura la proporcionará la componente terrestre (CGC). 

 
� Suburbano: Este entorno representa un caso intermedio de los dos 

anteriores. La propagación se ve afectada por casas, edificios pequeños. 
Tanto la SC como CGC contribuyen en la cobertura. 

 
En este proyecto se ha decidido simular el entorno suburbano, puesto que 
intervienen las dos componentes de señal y como se ha explicado en el punto 
(2.4), en este caso existe la posibilidad de crear redes SFN híbridas.  
 
Tanto para canales LMS (Land Mobile Satellite) como para canales terrestres 
móviles los siguientes efectos sobre la señal se tienen que tener en cuenta: 
 
 

� Shadowing (slow fading):  la señal recibida sufre lentas variaciones de 
amplitud, debido a obstrucciones producidas por obstáculos, como 
edificios o vegetación.   

 
� Mutipath (fast fading):  la señal recibida sufre variaciones muy rápidas 

de amplitud, como resultado de la suma constructiva o destructiva de los 
diferentes caminos de la señal. 

 
 



Descripción canal comunicaciones                                                                                                                                    23 
 

3.2. MODELOS ESTADISTICOS  

3.2.1. Canal satélite 
 
Tal y como se indica en [7] , la propagación del canal satélite en DVB-SH se 
considera como no selectiva en frecuencia (flat fading). Esto significa que el 
canal satélite se puede modelar como un simple factor multiplicativo de valor 
complejo. 
 
En los modelos estadísticos para el canal satélite se asume que la señal 
recibida está compuesta por dos partes: 
 

� Una parte coherente asociada al LOS (Line of Sight). 
 

� Una parte difusa que surge de componentes multicamino (reflexiones). 
 
Hay diferentes modelos estadísticos para el canal satélite que se clasifican en 
función de su complejidad [7] .  De los modelos presentados, se ha decidido 
implementar el modelo de 3-estados de Fontan, ya que es el modelo que DVB-
SH ha adoptado para sus simulaciones y hoy en día está considerado como el 
modelo de canal LMS más exacto. 
 
Este modelo de canal describe tres posibles estados de shadowing: 
 

� Estado 1: Visión directa. LOS. 
 

� Estado 2: shadowing moderado. 
 

� Estado 3: shadowing profundo. 
 

Este modelo de canal cubre todas las posibles variaciones de señal, ya que 
dentro de cada estado, se pueden producir variaciones lentas y rápidas (slow & 
fast fading) de la señal, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

Fig. 3.14  Elementos del modelo canal LMS. 
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En el modelo de 3-estados de Fontan, las variaciones de la señal dentro de 
cada estado se describen mediante una distribución Loo. Además, las 
transiciones de un estado a otro se modelan mediante una cadena de Markov 
de primer orden [13] . 
 
Una cadena de Markov de primer orden, es un proceso estocástico que puede 
tomar un número discreto de estados, de forma que la probabilidad de estar en 
un estado sólo depende del estado anterior. En la cadena de Markov se 
definen dos matrices: 
 

� Matriz de probabilidad de estado  – [W]: Cada elemento representa la 
probabilidad total de estar en un estado. 

 
� Matriz de probabilidad de transición  – [P]: Cada elemento de la matriz 

representa la probabilidad de cambiar de un estado a otro. 
 
 

En la siguiente figura se aprecia este proceso: 
 
 

 
 
 

Fig. 3.15  Modelo de 3-estados de Markov. 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, el canal satelite se compone de una 
componente de LOS y una componente multipath. Para simular este 
comportamiento dentro de cada estado, se usa una distribución Loo [14] . Esta 
distribución considera que la señal recibida consta de: 
 

� Señal directa: se asume que tiene una distribución log-normal de media 
0 (dB’s realtivos al LOS) y desviación estandar 1 (dB). 
 

� Multipath: Sigue una distribución Rayleigh que viene caracterizada por 
su potencia media (MP),  tambien conocido como el factor k (carrier to 
multipath ratio). 
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3.2.2. Canal terrestre 
 
A diferencia de la propagación satélite, la terrestre si se considera selectiva en 
frecuencia (frequency selective-fading), debido a su ancho de banda de 
coherencia menor. Normalmente, el modelo de canal se caracteriza a través del 
PDP (Power Delay Profile), el cual proporciona un tiempo relativo de llegada, 
una potencia y un tipo de distribución para cada uno de los ecos de la señal. 
Este PDP se utiliza para parametrizar los modelos TDL (Tapped Delay Line). 
 
Para simular la componente terrestre, se ha decido usar una extensión del ITU 
Vehicular A [15] , optimizado para sistemas MCM (Multicarrier modulation), 
como OFDM [16] , que se adapta perfectamente al escenario que se pretende 
simular de una red SFN híbrida de una celda. Se define un TDL de nueve ecos 
a diferencia de los seis que utiliza el modelo Vehicular A y, además se realiza 
una redistribución de la potencia de los ecos. En la siguiente figura se realiza 
una comparación del modelo original y su extensión para OFDM: 
 
  

  
 

Fig. 3.16  Arriba, canal ITU Veh A. Abajo, Extensión Veh. A. 
 
 

En cada uno de estos ecos, las variaciones lentas de la señal (slow fading) se 
considera que tiene una distribución log-normal y las variaciones rápidas (fast 
fading) se consideran Rayleigh [1] . 
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CAPÍTULO 4. TÉCNICAS DE SHORTENING 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
OFDM ha demostrado ser una tecnología eficiente para transmitir datos a alta 
velocidad en canales inalámbricos. Como se ha mencionado en el capítulo 2.2, 
esta efectividad es debida gracias a la utilización de múltiples portadoras de 
banda estrecha que evitan los problemas típicos de la banda ancha como el 
ISI. OFDM utiliza un prefijo cíclico para combatir este ISI. Este prefijo cíclico se 
inserta entre los símbolos para evitar que las muestras de un símbolo afecten 
al siguiente. La longitud de este prefijo cíclico (2 muestras) se determina a partir 
de la longitud de la respuesta impulsional de un canal físico. Así pues, si la 
respuesta impulsional del canal es 2 o menor, es suficiente para eliminar el ISI. 
La utilización de un prefijo cíclico muy largo tiene sus desventajas, ya que la 
eficacia de la transmisión se reduce en un factor de : �: ) 2⁄ 	 , donde : son 
las muestras que originalmente se quieren transmitir [17] . 
 
Para intentar dar solución a este problema, se ha investigado el uso de 
ecualizadores que reduzcan la respuesta impulsional del canal, con el objetivo 
de no tener que aumentar la duración del CP. Además, tal y como se ha 
planteado en el apartado 2.4, dado que la duración de la respuesta del canal 
está relacionada con el radio de las celdas del sistema, se pretende conseguir 
redes SFN de mayor radio sin tener que modificar el CP. 
 

4.2. ECUALIZADORES 
 
Una solución natural al problema planteado en el apartado anterior es acortar la 
respuesta impulsional del canal de manera que no supere la longitud del prefijo 
cíclico considerado. Primero de todo hay que diferenciar estos ecualizadores 
(shortening) de los ecualizadores cuyo principal objetivo es invertir por 
completo la respuesta frecuencial del canal, también conocidos como 
igualadores de canal [17] .  Por el contrario, los ecualizadores de shortening 
solo quieren reducir la longitud de la respuesta del canal y concentrar toda la 
energía posible dentro del intervalo temporal facilitado por el prefijo cíclico [19] . 
 
Hay muchos artículos de investigación, por ejemplo [17] y [18] , que tratan de 
conseguir esta reducción de la respuesta del canal y cada uno de ellos trata el 
problema de forma diferente.  
 
En los artículos referidos anteriormente, se muestran análisis comparativos de 
los diferentes ecualizadores de shortening, que muestran la mejora en la tasa 
binaria de transmisión después de ecualizar. También se comparan los 
diferentes esquemas de implementación de cada ecualizador.    
 
Hay ecualizadores como el MGSNR (Max-Geometric SNR) o MBR (Maximum 
Bit Rate) que obtienen los mejores resultados en las simulaciones, pero son 
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esquemas tan complicados que su implementación en tiempo real es en 
general demasiado costosa. De estos articulos se llega a la conclusión que los 
algoritmos como MMSE (Minimum Mean Square Error) o MSSNR (Maximum 
Shortening SNR) son los que tienen una mejor relación 
complejidad/rendimiento. 
 
En este proyecto se ha decidido implementar el algoritmo MMSE, ya que el 
rendimiento entre todos los ecualizadores indicados en los párrafos anteriores 
apenas varía un 10%, pero en cambio, en su complejidad de implementación 
hay mucha diferencia [20]  y MMSE es el que obtiene una mejor relación. No 
entra dentro del alcance de este proyecto el estudio de los otros ecualizadores 
nombrados. 
 

4.3. ECUALIZADOR  DE MINIMO ERROR CUADRATICO 
MEDIO (MMSE) 

 
En este apartado se explica la estructura y funcionamiento del ecualizador 
MMSE. Se muestran los dos tipos de restricciones que se pueden utilizar para 
obtener la respuesta del canal deseado. Además, se explica un método para 
optimizar uno de los parámetros del ecualizador. Posteriormente en el apartado 
4.4,  se explican las simulaciones realizadas para el estudio y diseño del 
ecualizador. 

4.3.1. Principio MMSE 
 
Para acortar la respuesta del canal, el ecualizador de shortening se coloca 
justo antes de eliminar el prefijo cíclico, tal y como se muestra en la siguiente 
figura. 
 
 

 
 

Fig. 4.17  Diagrama de bloques OFDM + EQ. 
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El objetivo es conseguir una respuesta impulsional efectiva ‘<$==�>	’ que sea 
más corta que la respuesta del canal original ‘<�>	’.  Este canal efectivo  es la 
convolución del canal físico y de la respuesta impulsional del ecualizador. A la 
salida del ecualizador se tiene que: 
 
 

?�>	 
 @<�>	 A B�>	C A D�>	 
 <$==�>	 A D�>	 (4.4) 

 
 
donde: 
 
B�>	 : es la respuesta impulsional del ecualizador 
D�>	 : símbolo dominio temporal 
 
La <$==�>	 resultante tiene que tener una longitud menor o igual que 
2 (longitud prefijo cíclico) para intentar conseguir eliminar el ISI por completo y 
mantener la ortogonalidad de las portadoras. A pesar de esta condición, no es 
siempre posible acortar la respuesta del canal perfectamente y cierta energía 
aún permanecerá  más allá de (2 ) 1	 después de la ecualización. 
 
Para ver como se consiguen el valor de los coeficientes del ecualizador, en la 
figura 4.18 se muestra el diagrama de bloques utilizado para plantear el criterio 
MMSE [17] . La secuencia de entrada xk es compleja, de media cero y 
correlada. Se asume que las muestras de ruido son independientes de las 
muestras de la señal transmitida. 
 

 
 

Fig. 4.18  Diagrama de bloques MMSE. 
 
 
Se define una TIR (Target Impulse Response) de longitud (Nb+1). Esta TIR es 
la respuesta impulsional que se quiere conseguir y siempre cumplirá que Nb+1 
�  2.  Mientras que la TEQ (Time-Domain Equalizer) son los valores del 
ecualizador de longitud Nf. El objetivo es encontrar los coeficientes de la TIR bk 

y del ecualizador wk de modo que se minimice la potencia de la secuencia de 
error ek. 
 

                $F 
 GF , (F 
 

    (4.5) 



Técnicas de shortening                                                                                                                                                     29 
 

Dicho de otro modo, lo que se quiere conseguir es minimizar la esperanza del 
error cuadrático medio. 
 
 

MMSE 
 minMN,,ON P Q|GF , (F|ST          (4.6) 
  

 
Del desarrollo de la ecuación anterior [21] , se consigue definir el error 
cuadrático medio como: 
 
 

U V 
 WA#∆W 
 

         (4.7) 
 
 
Donde la matriz #∆  es dependiente del canal y del ruido. Por definición se tiene 
que: 
 
 

#∆ 
 Y� 1
 Z

[\]^_  ) `A #aa�b `	�bYc 

 

     (4.8) 

 
 
donde: 
 
b:  Coeficientes TIR 
Sx: Energía media de los símbolos de entrada. 
Im: matriz identidad de tamaño Nf+ 2. 
Rnn: matriz de correlación de ruido de tamaño Nf. 
H: matriz del canal de tamaño Nf x (Nf+ 2). 
()*: Transpuesta conjugada. 
()T: Transpuesta. 
D: se define de la siguiente forma: 
 
 

Y 
 d0�\f^b	g ∆   [\f^b   0�\f^b	g hi 
 

        (4.9) 
 
 
donde: 
 
∆:  ($"!(�',    0 �  ∆ �  :] )  2 , :f , 1 
s:   :] ) 2 , ∆ , :f  , 1 
0mxn : Son matrices de ceros de tamaño m x n 
 
 
Cuando se calculan los valores bx de la TIR, estos se pueden forzar a que 
cumplan una serie de condiciones. Dependiendo de estas condiciones, la 
optimización del problema 2.8 se resolverá de forma diferente. Además, como 
se puede ver en la figura 4.18, se introduce un retardo relativo (∆) entre la 
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respuesta del ecualizador y la TIR. Este parámetro es común a todos los 
MMSE estudiados en este proyecto y ayuda a mejorar el rendimiento del 
ecualizador.  
 
En este proyecto se han estudiado las siguientes variantes del ecualizador 
MMSE. 

4.3.1.1. MMSE-UTC 
 
En el MSSE- Unit-Tap Constraint (UTC) [21] , [24] , se añade otro parámetro 
para mejorar el rendimiento aparte del retardo (∆). Se introduce un índice & que 
fuerza a que uno de los valores bx del vector b de la TIR sea igual a uno. Se 
tiene que cumplir: 
 
 

WA $k 
 1 
 

       (4.10) 
 
 
donde:  
 
�l: vector de duración Nb ,donde el valor &mn = 1 
o 
 pWq r r r   W\fs 
 
 
A partir de esta restricción se pueden calcular los valores óptimos de la TIR, 
utilizando la matriz #∆ (4.8) definida anteriormente. 
 
 

Wtum 
  #∆�b$ktum
#∆�b  @&tum, &tumC 

 

      (4.11) 

 

 
 
Donde &tum es el índice que logra el mínimo error cuadrático medio. 
 
 

UU Vvcw 
  1
#∆�b�&, &	 

 

       (4.12) 

 
 
que viene dado por, 
 
 

&tum 
 !(xy!Dq z k z \f Q#∆�b�&, &	T 
 

      (4.13) 
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Una vez se tienen los valores de la TIR, ya se pueden calcular los valores 
óptimos del ecualizador. 
 
 

{tumA 
 d 0bg∆   WtumA   0bghi `A  |``A ) #aa
 }

~ �b        (4.14) 

  

4.3.1.2. MMSE-UEC 
 
En el MSSE- Unit-Energy Constraint (UEC) [22], [23]   se impone la condición 
que la TIR tenga energía unitaria, es decir, que cumpla: 

 
 

WA W 
 1      (4.15) 

  
  

Esta condición se ajusta más a la filosofía de concentrar toda la energía de una 
respuesta impulsional del canal larga en una TIR mucho más corta. Además 
tiene la ventaja que no se tienen que calcular el mejor índice & como en el 
MMSE-UTC. 
 
A partir de esta restricción, se pueden calcular los valores óptimos de la TIR. 
En este caso se tiene que: 
 
 

U V 
 WtumA #∆Wtum 
 

   (4.16) 

  
Si se diagonaliza [25]  #∆: 
 
 MSE 
 WtumA  �Λ�  Wtum 

 
   (4.17) 

  
 

U V 
 WtumA p�b  �S …  �\fs ��b � 0� � �0 � �\f� � �bA�SA��\fA � Wtum    (4.18) 

 

 
 
En la ecuación 4.17 se puede ver que el error cuadrático medio se minimiza 
cuando se escoge una bopt que es igual al vector propio correspondiente al 
mínimo valor propio de la matriz #∆. Así pues el mínimo MSE es igual a: 
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UU Vv�w 
 ��ka 
 

    (4.19) 
 
 
Una vez se tienen los valores de la TIR, se pueden calcular los valores del 
ecualizador de la misma forma que con UU Vvcw. 
 
 

4.3.2. Calculo retardo optimo 
 
Como se ha comentado en el punto 4.3.1, tanto en MMSE-UTC como en 
MMSE-UEC, se introduce un retardo entre la respuesta del ecualizador y la 
TIR. El valor de este retardo puede variar entre: 
 
 0 �  ∆ � :] )  2 , :f , 1 

 
      (4.20) 

 
 
Como se apunta en [26] , este parámetro tiene una gran importancia y si no 
está optimizado puede llegar a degradar el sistema.  
 
 
En el simulador se ha desarrollado un algoritmo que busca automáticamente el 
retardo óptimo (∆tum) para cada realización de canal. Para calcular este ∆tum, es 
necesario fijar una longitud de Nf y Nb  y definir un SNR a la salida del 
ecualizador. 
 
 

 :#t�m 
   ZUU V 
      (4.21) 

 
 
 
donde 
 ��: Energía media de los símbolos de entrada. Para todas las simulaciones se 
ha considerado que Sx =1, puesto que la potencia de los símbolos complejos 
de entrada han estado normalizada. 
 
 
A partir de las definiciones anteriores, el  ∆tum se calcula como: 
 
 ∆tum
 !(xy!Dqz∆z\]^_^\f�b� :#t�m	 

 
      (4.22) 

 
 
En la figura 4.19 se puede ver que el efecto del retardo en los dos 
ecualizadores es muy importante. Si no está bien optimizado, se produce una 



Técnicas de shortening                                                                                                                                                     33 
 

degradación en el rendimiento. También se puede observar que hay un rango 
de valores de  ∆ que están próximos a ∆tum. Tal y como aparece en la figura 
con MMSE-UEC se obtienen valores de  :#t�m más altos que con MMSE-UTC. 
 

 
 

Fig. 4.19  Variación SNR respecto ∆.  Nb=8, Nf=96. 
 
 
Por último, para comprobar que efecto tiene el valor de índice & en MMSE-UTC, 
se ha ido variando este valor fijando, en cada caso, el retardo óptimo. El 
resultado se puede ver en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Fig. 4.20  Variación SNR respecto ∆ con diferentes indices. 
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Como se puede observar la ubicación de este índice no tiene  importancia, 
siempre y cuando sea un valor dentro del CP y el retardo este en valores 
próximos al optimo. 
 

4.4. ESTUDIO Y DISSEÑO DEL ECUALIZADOR 
 
En este apartado se muestran las pruebas y simulaciones que se han realizado 
con MATLAB para examinar el rendimiento de las técnicas de shortening 
explicadas. Para realizar este estudio se ha decido utilizar respuestas 
impulsionales fijas, cuya respuesta se ha ido variando  manualmente para 
poder probar casos específicos. En el apartado 6.2 de la memoria se pueden 
ver los resultados del ecualizador con modelos de canal DVB-SH.  
 
Para todas las simulaciones se calcula automáticamente el retardo óptimo ∆tum 
mediante el procedimiento de búsqueda explicado en el apartado 4.3.2.  
  
Para hacer más sencilla la explicación de los resultados de las simulaciones, se 
definen las siguientes variables: 
 

Longitud de la respuesta impusional del canal = < 
Longitud de la respuesta impusional del canal efectivo = <�]] 
Longitud del prefijo cíclico = 2  
Longitud TIR = Nb 
Longitud Ecualizador = Nf 

 Se utiliza una SNR de 25dB (excepto para apartado 4.4.4) 
 
 
Las simulaciones realizadas se explican en los siguientes subapartados. 
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4.4.1. Prefijo cíclico insuficiente 
 
Se considera <=24 muestras, cuya longitud supera con creces el CP de  2 =8.  
 

 
 

Fig. 4.21  Respuesta del canal original. 
 
 
Como se quiere acotar < para que sea menor o igual que el CP, se fija una 
Nb=8. Se escoge una Nf lo suficientemente larga para que la SNRout del 
ecualizador tenga un nivel aceptable, tal y como recomiendan en [21] .El 
número de coeficientes del canal se fija a Nf=32. 
 

 
 

Fig. 4.22  Respuesta del canal equivalente. MMSE-UTC. 
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Fig. 4.23  Respuesta del canal equivalente. MMSE-UEC. 
 
 
Gráficamente se puede observar que tanto con MMSE-UTC como con MMSE-
UEC se ha conseguido reducir < hasta una longitud lo suficientemente corta 
como para entrar dentro del CP. En la figura 4.22 se puede observar que uno 
los coeficientes esta forzado a que valga uno, esta es la restricción que utiliza 
MMSE-UTC. 
 
Otra forma de evaluar el rendimiento del ecualizador es calcular el porcentaje  
de energía  de los coeficientes que hay fuera del CP, antes y después de 
ecualizar. El cálculo se ha realizado de la siguiente forma: 
 
 

� 
    �<F	Sn
_  

            (4.23) 

 
 
 
donde: 
 �: son Joules normalizados a tiempo de muestreo. 
 
 
Tabla 4.3  Cálculo del porcentaje de energía de los coeficientes. CP 
insuficiente.  
 
 Sin Ecualizar  MMSE-UTC MMSE-UEC 
% �  dentro CP 97,22 99,9977 99,9984 
% � fuera CP 2,78 0,00226 0,00151 

 
En la tabla se observa como la energía de los coeficientes fuera del CP 
después de ecualizar es casi inapreciable.  
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Fig. 4.24  heff y valores TIR. 
 

 
En la figura 4.24 se aprecia como los valores óptimos de la TIR (Target Impulse 
Response) coinciden perfectamente con la respuesta equivalente. Esto 
significa que los coeficientes calculados para el ecualizador son óptimos. 
 

 
 

Fig. 4.25  Variación SNR respecto ∆.   

 
 

En la figura 4.25 se puede apreciar que, como gran parte de la energía del 
canal considerado se concentra dentro del CP, el ∆tum es cercano a cero. 
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4.4.2. Prefijo cíclico suficiente 
 
Se considera <=8 muestras, que coincide con 2 =8. Se quiere comprobar que 
cuando < � 2 el ecualizador no realiza ninguna acción que pueda degradar el 
sistema. Nf=32. 
 

 
 

Fig. 4.26 Respuesta del canal original. 
 
 
En la figura superior se muestra la respuesta impulsional utilizada para la 
simulación. En la figura inferior  <�]] tiene la misma longitud que < y 
aparentemente los coeficientes que hay fuera del CP valen cero. 

 

 
 

Fig. 4.27  Respuesta del canal equivalente. MMSE-UTC. 
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Fig. 4.28  Respuesta del canal equivalente. MMSE-UEC. 
 
 
Visualmente con MMSE-UEC se obtiene el mismo resultado que con UTC. Sin 
embargo en la tabla 4.4 se puede observar como los coeficientes que hay fuera 
del CP si tienen energía. Idealmente, la energía de estos coeficientes sería 
cero, pero no lo son por errores de precisión numérica del algoritmo. 
 
En la figura 4.29 se aprecia que, como el ecualizador no tiene que acortar la 
respuesta impulsional, casi cualquier valor de ∆tum es optimo. 
 

 

Fig. 4.29  Variación SNR respecto ∆. 
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Tabla 4.4  Cálculo del porcentaje de energía de los coeficientes. CP suficiente. 
 
 Sin Ecualizar  MMSE-UTC MMSE-UEC 
% �  dentro CP 100 99,989 99,996 
% � fuera CP 0 0,00010 0,00003 

 
 

4.4.3. Longitud del ecualizador.  
 
Se considera <=24 muestras y un CP de     2 =8, por lo tanto Nb=8. Se simula 
una respuesta impulsional que contiene mucha potencia fuera del CP. Se 
pretende verificar si aumentando la memoria del ecualizador se obtienen 
mejores resultados. Inicialmente se utilizarán el mismo número de coeficientes 
que en las simulaciones anteriores. Nf=32. 
 

 
 

Fig. 4.30  Respuesta impulsional original. 
 
 
Como se puede apreciar en la figura superior, los coeficientes que hay fuera 
del CP tienen más potencia que los que están dentro.  
 
Las siguientes graficas muestran la respuesta impulsional efectiva <�]] 
conseguida con MMSE-UEC y UTC. 
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Fig. 4.31  <�]] MMSE-UEC.Nf=32. 

 

 
 

Fig. 4.32  <�]] MMSE-UTC.Nf=32. 

 

Como hay más energía fuera del CP, tanto en 4.31 como en 4.32, hace falta 
introducir un retardo relativo grande para optimizar el funcionamiento del 
ecualizador (Fig. 4.33 ). Pese a esto, se puede apreciar como <�]] tiene 
muchos coeficientes esparcidos fuera del CP, con energía suficiente, como 
para generar cierto nivel de ISI residual. En cualquier caso, este ISI será muy 
inferior al que se tendría sin el ecualizador.  
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Fig. 4.33  Variación SNR respecto ∆. Nf=32. 

 
 
Para mejorar la ecualización, se ha ido subiendo el número de coeficientes Nf.  
 

 
 

Fig. 4.34  <�]] MMSE-UEC .Nf=96. 

 

Como se aprecia en la figura superior, al aumentar considerablemente Nf se ha 
conseguido reducir correctamente la longitud de la respuesta impulsional 
original. La energía de los coeficientes que hay fuera del CP es muy pequeña y 
al convolucionarse con los símbolos OFDM apenas producirá ISI. 
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Fig. 4.35  Variación SNR respecto ∆.Nf=96. 
 
 
Al aumentar la memoria del ecualizador, también aumentan los posibles 
valores de ∆. Se aprecia en 4.35 que hay un amplio rango de valores que están 
muy próximos al ∆tum.  
 
La siguiente tabla muestra los cálculos de energía fuera y dentro del CP con 
diferentes longitudes del ecualizador. 
 
 
Tabla 4.5  Cálculo del porcentaje de energía de los coeficientes. 
 
 Nf Sin Ecualizar  MMSE-UTC MMSE-UEC 
% �  dentro CP 32 5,39 98,937 99,651 
% � fuera CP 32 94,61 1,063 0,342 

% �  dentro CP 64 5,39 99,914 99,981 
% � fuera CP 64 94,61 0,0826 0,019 

% �  dentro CP 96 5,39 99,986 99,993 
% � fuera CP 96 94,61 0,0124 0,006 

% �  dentro CP 128 5,39 99,994 99,997 
% � fuera CP 128 94,61 0,005 0,002 

 
Se puede concluir que a cuanto mayor sea la memoria del ecualizador mejores 
resultados se conseguirán, pero llega un momento en que esta mejora apenas 
es apreciable y hay que considerar el coste computacional que conlleva 
aumentar Nf.. Teóricamente para ecualizar un canal FIR (Finite Impulse 
Response) haría falta un ecualizador de longitud infinita. 
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4.4.4. Variación SNR 

 
Para todas las simulaciones realizadas en los apartados anteriores se ha 
utilizado una SNR de trabajo de 25dB. Se quiere probar como afecta a la 
ecualización la variación de la SNR. 
 
Para realizar esta prueba se ha utilizado la misma respuesta impulsional del 
apartado 4.4.3 .Se ha fijado la longitud del ecualizador a Nf=96, que como se 
puede ver en la tabla 4.5 es una longitud lo suficientemente larga como para  
que este parámetro no tenga impacto en los resultados. Las siguientes gráficas 
corresponden a una SNR de trabajo de 5dB: 
 

 
 

Fig. 4.36  MMSE-UTC.SNR=5dB. 

 
 

Fig. 4.37  MMSE-UEC.SNR=5dB. 
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En las simulaciones (4.36), (4.37), se observa que, cuando la SNR es baja, el 
ecualizador prefiere no cumplir con la TIR prevista y decide sólo acortar la 
respuesta del canal parcialmente. Esta decisión es óptima en términos de MSE 
ya que, si se forzase que la respuesta impulsional equivalente fuera inferior a 
Nb= 2 muestras, se produciría un incremento en el nivel de ruido a la salida del 
ecualizador que no justificaría la eliminación completa del ISI e ICI que se 
conseguiría a cambio.  
 
En las siguientes simulaciones, la SNR de trabajo es mucho mayor. 
 
 

 
 

Fig. 4.38  MMSE-UEC. SNR=50dB. 
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Fig. 4.39  MMSE-UTC. SNR=50dB. 

 
Al aumentar considerablemente la SNR, los valores que utiliza el ecualizador 
son los óptimos y por lo tanto la respuesta impulsional equivalente consigue 
concentrar casi toda la energía en el CP 
 
A continuación se muestran los cálculos de energía realizados para diferentes 
SNR. 
 
 
Tabla 4.6.  Cálculo del porcentaje de energía de los coeficientes. 
 
 SNR Sin Ecualizar  MMSE-UTC MMSE-UEC 
% �  dentro CP  5 5,39 98,851 99,405 
% � fuera CP 5 94,61 1,159 0,595 

% �  dentro CP  15 5,39 99,900 99,913 
% � fuera CP 15 94,61 0,099 0,086 

% �  dentro CP  25 5,39 99,987 99,993 
% � fuera CP 25 94,61 0,012 0,007 

% �  dentro CP  50 5,39 99,996 99,998 
% � fuera CP 50 94,61 0,003 0,001 

 
 
Analizando los cálculos de la tabla se puede concluir que cuando la SNR y Nf 

son  lo suficientemente grandes se consigue a efectos prácticos concentrar 
toda la energía dentro del CP. En caso contrario, la ecualización de mínimo 
error cuadrático medio no es completa, por las razones que se han comentado 
anteriormente. 
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4.4.5. Conclusiones 
 
De las diferentes pruebas realizadas en el estudio del ecualizador de 
shortening MMSE, se concluye que para conseguir una buena ecualización es 
necesario: 
 

� Escoger un valor de Nb que sea igual al CP.  
 

� Elegir un valor de Nf, lo suficientemente grande como para conseguir 
una SNRout alta. 
 

� Tener en cuenta que a mayor numero de coeficientes de Nf, se obtienen 
mejores resultados, pero llega un momento que esta mejora es muy 
pequeña y hay que considerar su coste computacional. 
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACION DE LA CAPA PHY 
 
En este capítulo se enumeran y se explican todas las etapas del sistema 
utilizado para realizar las simulaciones. Las etapas son las siguientes: 
 

5.1. GENERACIÓN SEÑAL. SÍMBOLO OFDM 
 
En la siguiente figura se muestran los elementos utilizados para la generación 
de señal. 
 

 
 

Fig. 5.40  Diagrama bloques transmisor. 
 
 
Para el sistema simulado se ha elegido la configuración DVB-SH-A en el que 
tanto la componente satélite como la terrestre usan OFDM. Los parámetros 
elegidos para el sistema OFDM, corresponden a la configuración de 5 MHz de 
ancho de banda y modo 2k. En la siguiente tabla se muestran los parámetros 
utilizados [4] . 
 
 
Tabla 5.7.  Parámetros modulación OFDM escogidos. 
 

Parámetros Valores 

Número de subportadoras k 
 

2048 

Tiempo muestreo Tm 0.175 µs 

Duración TUtil 358,40 µs 

Espacio entre subportadoras 1/TUtil 2 790 Hz 

Modo Prefijo Cíclico 1/32 (64 muestras) 

Duración Prefijo Cíclico  CP 11,2 µs 

Duración Símbolo 
 
TS = CP + TUtil 

2112 muestras 
 

369,6 µs 
 Puntos de la FFT/IFFT 2048 
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Los pasos seguidos para la generación de la señal son los siguientes: 
 

� Generación símbolos aleatorios y modulación. 
 
Se genera un vector aleatorio de símbolos complejos cuya longitud es igual al 
número de subportadoras (k). Estos símbolos complejos (z) están formados por 
una parte real y otra imaginaria, de modo que: 
 
 G 
 �> )  � y 	       (5.24) 
 
 
Donde, 
 
n: Parte real símbolo complejo. > �  Q,1, 1T . 
m: Parte imaginaria símbolo complejo. y �  Q,1, 1T. 
 
Estos símbolos han sido normalizados por un factor (z/√2), para que el 
promedio de energía sea 1. La constelación resultante es una QPSK 
(Quadrature phase-shift keying) cuyos valores de fase están desplazados 90º 
entre sí, obteniendo los siguientes valores: 45º, 135º, 225º, 315º. 
 
 

 
 

Fig. 5.41  Constelación QPSK.  
 
 
Se ha decidido simular a nivel de símbolo y no de bit puesto que para las 
simulaciones y pruebas que se han realizado no es transcendente. Además se 
consigue una simplificación del código. 
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� Serie/Paralelo. IFFT 
 

El vector serie de símbolos aleatorios de entrada llega al conversor S/P donde 
a cada símbolo QPSK se le asigna una portadora diferente para su transmisión, 
de manera que k símbolos QPSK se transmiten en paralelo. 
 
En el siguiente bloque (IFFT), se modulan las k portadoras generando las 
muestras del símbolo OFDM (sin CP). El algoritmo utilizado para realizar la 
transformada inversa de Fourier es la IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) de 
N puntos. La IFFT se realiza sobre un número de elementos que ha de ser 
potencia de 2, así que se realiza sobre 2048 elementos. 
 
Se ha considerado que el número de subportadoras útiles es de 2048, en vez 
de las 1705 que indica el estándar [4] , por lo que no ha sido necesario realizar 
zero-padding (portadoras de guarda) en el símbolo OFDM, ni la inserción de 
portadoras piloto para la estimación del canal. 
 
 

� Adición CP  
 
Tras la IFFT, cada símbolo OFDM está compuesto de 2048 muestras en el 
dominio temporal.  En este bloque se inserta un prefijo cíclico, que consiste en 
repetir delante de cada símbolo OFDM las últimas muestras del mismo. El 
objetivo principal es eliminar completamente el ISI/ICI provocado por el canal, 
tal y como se ha explicado en el apartado 2.2.1. 
 
El prefijo cíclico utilizado en las simulaciones es 1/32. Por lo tanto, los últimos 
64 coeficientes del símbolo OFDM se copian al principio. La estructura del 
símbolo queda así: 
 
 

 
 

Fig. 5.42  Estructura símbolo OFDM. 
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5.2. CANAL 
 
Una vez se tiene formado el símbolo, en la siguiente etapa se simula la 
transmisión de la señal a través del canal considerado. El esquema que se 
sigue es el siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 5.43  Diagrama canal simulado. 
 
 
El modelo de canal utilizado se explica en el capítulo 3. Básicamente, la 
respuesta impulsional del canal está compuesta por una componente satelital y 
una componente terrestre. El modelo de canal satélite corresponde a un canal 
no selectivo en frecuencia, consistente en un coeficiente cuyo valor varía en el 
tiempo. En cambio, el modelo de canal terrestre se considera selectivo en 
frecuencia, por lo que la señal recibida está compuesta por múltiples ecos 
caracterizados por un determinado PDP.  
 
Entre la componente satélite (camino directo) y la componente terrestre 
retransmitida por el repetidor (camino indirecto), hay un retardo que irá en 
función de donde esté ubicado el receptor. Finalmente se tendrá una respuesta 
impulsional similar a la figura inferior. 
 

 
 

Fig. 5.44  Ejemplo de respuesta impulsional DVB-SH. 
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El ruido que se usa es AWGN (Additive White Gaussian Noise). Al ser blanco 
afecta a todas las frecuencias por igual, por lo tanto las muestras son 
independientes entre ellas. Las amplitudes siguen una distribución ‘Gaussiana’ 
cuya variancia se determina a partir de la SNR que se introduce. Por lo tanto si 
la SNR es muy alta hay poco ruido y viceversa. 
 
Para acelerar y simplificar las simulaciones se asume que hay un cambio de 
canal cada símbolo OFDM transmitido. Se considera una simulación ficticia en 
la que el receptor se está moviendo muy rápido de manera que es posible ver 
así todos los posibles estados del canal sin tener que realizar simulaciones 
muy largas. 
 
 

5.3. RECEPCIÓN SEÑAL 
 
Este es el esquema utilizado para la recepción de la señal: 
 
 

 
 
 

Fig. 5.45  Diagrama de recepción de la señal. 
 
 

� MMSE EQ. Supresión CP 
 
En este primer bloque, los símbolos OFDM se convolucionan con los 
coeficientes del ecualizador MMSE. El cálculo de estos coeficientes esta 
detallado en el punto 4.3 de este documento. El objetivo es conseguir una 
respuesta impulsional efectiva ‘<$==�>	’ que sea más corta que la respuesta 
del canal original ‘<�>	’ para que así el CP pueda eliminar o reducir el nivel de 
ISI/ICI.  
 
Para el cálculo de los coeficientes del ecualizador MMSE, se ha supuesto que 
en todo momento el ecualizador conoce la respuesta impulsional del canal <�>	 
y que por lo tanto no se realiza la estimación del canal. 
 
En el capítulo 4 se ha podido ver como muchas veces el ecualizador introduce 
un retardo relativo �∆� para mejorar el rendimiento del mismo. Este retardo hay 
que tenerlo en cuenta cuando se realiza la supresión del CP, ya que los 
símbolos van a quedar retardados ∆ muestras. 
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Fig. 5.46  Efecto retardo en los símbolos OFDM. 
 
 
Como se ha comentado en el punto 5.2, el canal cambia cada símbolo OFDM. 

Esto quiere decir que para cada realización del canal, el valor óptimo de este 
retardo va a variar (Fig. 5.46)  y los símbolos van a tener retardos diferentes. 
Esto supone un problema a la hora de poder cortar correctamente los símbolos 
OFDM. 
 
Para evitar esto, se ha decidido simular cada realización del canal 
separadamente. Así pues, para cada variación de canal, se transmiten 3 
símbolos OFDM (Fig 5.47) . El primer símbolo es un transitorio y no se utiliza, el 
segundo símbolo es el que se va a demodular y calcular la SER (Symbol Error 
Rate) y el tercero no hace falta si la longitud del <�]] es menor que el CP. Así 
pues la SER total se calcula como el promedio de las SER calculadas con cada 
uno de los canales simulados. 
 
 

CP Datos∆

CP Datos∆

CP Datos∆

 
 

Fig. 5.47  Todos los simbolos tienen el mismo ∆. 
 
 

� FFT. Ecualización. Demodulación 
 
Una vez se tiene el símbolo que se va a demodular, se elimina el CP y se 
realiza la FFT a la señal recibida, pasando del dominio temporal al frecuencial. 
El siguiente bloque (ecualizador) tiene como objetivo compensar las 
variaciones de amplitud y fase que el canal ecualizado produce en cada una de 
las portadoras. Se ha supuesto, como en MMSE, que el ecualizador conoce en 
todo momento la respuesta impulsional del canal. Por lo tanto esta 
compensación se puede hacer de forma exacta. 



54                                                   Simulación de técnicas de shortening de canal en redes DVB-SH de frecuencia única 
 

 
 

 
En los dos últimos bloques de la Fig. 5.45 (“S/P” y “demodulación), se leen los 
símbolos recibidos en las k portadoras del símbolo OFDM (“S/P”) y, a 
continuación, se deciden los símbolos QPSK recibidos (“demodulador”). 
Finalmente, se comparan los símbolos QPSK decididos con los enviados para 
calcular la SER. 
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CAPÍTULO 6. SIMULACIONES 
 
En este capítulo se muestran las simulaciones realizadas de la capa física del 
estándar DVB-SH. Primero se pueden ver las simulaciones realizadas para la 
validación y estudio del sistema.   
 
En el apartado 6.2 se añade al sistema el ecualizador MMSE. Se simulan los 
escenarios planteados en el apartado 2.4 para diferentes longitudes de radio de 
celda. 
 
Todos los parámetros de OFDM utilizados en las simulaciones corresponden a 
los mostrados en el capítulo 5 de la memoria. 
 

6.1. VALIDACIÓN Y ESTUDIO DEL SISTEMA DVB-SH 
 
Para realizar el estudio de la capa física del sistema programado en MATLAB, 
se han realizado las siguientes pruebas: 
 

6.1.1. Prefijo cíclico suficiente 
 

Cuando la respuesta impulsional del sistema es < �  *� , el *� tiene que 
eliminar por completo el ISI/ICI. Si se considera un canal sin ruido y sin 
multipath, se tiene que: 
 

 
Fig. 6.48  Constelación sin ruido. 

 
En este caso, se produce una transmisión sin errores, dado que se reciben 
exactamente los mismos símbolos que se han enviado, sin ningún tipo de 



56                                                   Simulación de técnicas de shortening de canal en redes DVB-SH de frecuencia única 
 

 
 

alteración. Si se añade un cierto nivel de ruido en el canal, los símbolos 
recibidos se ven alterados en amplitud y fase, como se aprecia en la figura 
6.48. 
 

 
 

Fig. 6.49  Constelación con Ruido.SNR=15dB. 

 
 
En la figura inferior se ha comparado la SER (Symbol Error Rate) de una QPSK 
teórica en un canal AWGN, con la SER calculada a partir de los símbolos 
QPSK simulados. Se puede comprobar como coinciden. 
 

 
 

Fig. 6.50  SER QPSK. 
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Otra de las validaciones realizadas es la comparación de la SER teórica de un 
canal Rayleigh con un canal DVB-SH. Aunque en un modelo de canal DVB-SH 
se está teniendo en cuenta también el shadowing, en la figura 6.50 se aprecia 
que las dos curvas son muy parecidas. Comparando con un canal AWGN, se 
aprecia una degradación muy grande provocada por la propagación 
multicamino.  
 
 

 
 

Fig. 6.51  SER Canal Rayleigh vs. Canal SVB-SH. 
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6.1.2. Prefijo cíclico insuficiente 
 
Se introduce un retardo entre la componte satelital y la componte terrestre, lo 
suficientemente grande como para la respuesta impulsional del canal supere el 
CP, por lo que teóricamente provocará ISI/ICI.  
 
El modelo de canal utilizado para esta prueba corresponde a los siguientes 
valores: 
 
Repuesta impulsional (satélite y terrestre) sin retardo= 16 muestras. 
Retardo entra la componente satélite y la terrestre= 60 muestras. 
Prefijo cíclico= 64 muestras. 
 
En la figura inferior se puede ver un ejemplo de la respuesta impulsional 
resultante, la cual sobrepasará en 12 muestras el CP. 
 
 

 
 

Fig. 6.52   Ejemplo de respuesta impulsional DVB-SH. Retardo 60 muestras. 

 
 
En la figura 6.53 se muestra la constelación recibida sin ruido, pero afectada 
por el ISI/ICI.  Esta distorsión provoca que algunos símbolos QPSK invadan 
otro cuadrante que no es el suyo provocando un aumento en la tasa de error, 
que para esta simulación corresponde a 0.0012. 



Simulaciones                                                                                                                                                                     59 
 

 
 

Fig. 6.53  Constelación QPSK afectada por ISI. 

 
En la figura inferior la transmisión se ve afectada también por el ruido AWGN. 
La nube de los símbolos QPSK aumenta y provoca que la tasa de error suba 
aún más. Para esta simulación la SNR corresponde a 15 dB. 
 

 
 

Fig. 6.54  Constelación QPSK afectada por ISI+ruido.  

 
 
En la figura 6.55 se puede ver como la curva de la SER del sistema DVB-SH, 
empieza a saturar a partir de cierta tasa de error, independientemente si el 
canal tiene poco ruido, debido a la presencia de ISI/ICI.  
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Fig. 6.55  SER DVB-SH con ISI/ICI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulaciones                                                                                                                                                                     61 
 

6.2. ESTUDIO DVB-SH CON ECUALIZADOR MMSE 
 
En este apartado se simula el sistema DVB-SH con el ecualizador MMSE-UEC. 
Se ha decido utilizar solamente este ecualizador, ya que como ha quedado 
demostrado en el apartado 4.4 es con el que se obtienen mejores resultados.  
 
Los escenarios que se han simulado corresponden a los presentados en la 
siguiente tabla, la cual pertenece al apartado 2.4 de la memoria.  
 
 
Tabla 6.8  Valores prácticos para asegurar una SFN entre el satélite y el borde 
del área de cobertura de un repetidor. 
 
Max. Radio Celda  Max. retardo  Muestras  (M.retardo/Tm)  CP=1/32 (64) 
12 km 79,8 ./ 456 11,2 ./ 
6 km 39,9 ./ 228 11,2 ./ 
3 km 19,65 ./ 112 11,2 ./ 
1 km 6,55 ./ 38 11,2 ./ 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla, con la actual configuración de red, sólo 
podríamos conseguir una red SFN de 1 km, ya que es la única cuyo retardo 
máximo entra dentro del CP. 
 
Con la técnica de shortening (MMSE-UEC) aplicada al sistema DVB-SH se 
pretende poder disponer de redes SFN con menos repetidores terrestres (radio 
de las celdas mayores) sin necesidad de tener que utilizar prefijos cíclicos más 
largos y, por lo tanto, ineficientes. 
 
Para conseguir una ecualización optima, la TIR tiene la misma duración que el 
CP. El número de coeficientes del ecualizador se ha fijado a 256, que es un 
valor lo suficientemente alto para que este parámetro no tenga influencia en los 
resultados obtenidos. 
 
A continuación se muestran las simulaciones realizadas para los 4 escenarios. 
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� Simulación red SNF híbrida. Celda de 1km. 
 

En este primer escenario, el retardo máximo no es lo suficientemente largo 
como para que haya coeficientes que salgan fuera del CP, por lo que no se 
introduce ISI. Como se muestra en la tabla anterior, el máximo retardo en 
muestras es 38, que sumado a la respuesta impulsional del canal terrestre (15), 
es menor que las 64 del CP. 
 
En la siguiente figura se muestra la variación de la SER para este escenario. 
Como se puede apreciar, las prestaciones son prácticamente iguales cuando 
se añade el ecualizador MMSE-UEC. 
 
 

 
 

Fig. 6.56  SER DVB-SH MMSE-UEC. Radio 1km. 

 

Se concluye que el uso del ecualizador MMSE-UEC no degrada el sistema 
cuando no tiene que acortar la respuesta impulsional del canal. 
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� Simulación red SNF híbrida. Celda de 3km. 
 

En esta simulación,  el retardo que se introduce hace que los símbolos OFDM 
se alarguen tanto como para producir ISI/ICI.  El máximo retardo en muestras 
es 112, que sumado a la respuesta impulsional del canal terrestre (15), 
sobrepasa en 63 muestras la longitud del CP. 
 
En la figura se puede ver como el sistema sin ecualizador empieza  a saturar a 
partir de cierto nivel de SNR y la SER se mantiene constante. 
 
Además, se aprecia que para valores pequeños de SNR (entre 0 y 15) las 
prestaciones del sistema no mejoran con el ecualizador, ya que el ruido 
predomina sobre la distorsión producida por el canal. 
 
 

 
 

Fig. 6.57  SER DVB-SH MMSE-UEC. Radio 3km. 

 
 
A medida que aumenta la SNR, el ecualizador comienza a actuar reduciendo 
de esta forma el ISI/ICI de forma considerable. Con MMSE-UEC la inclinación 
de la SER es similar a la teórica y tiende a cero para valores de SNR muy altos, 
demostrando que para SNR altas el ecualizador elimina completamente la 
distorsión del canal (ISI/ICI).  
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� Simulación red SNF híbrida. Celda de 6km. 
 
Para una celda de 6km, el retardo máximo es aún mayor, por lo tanto hay más 
coeficientes que provocan interferencia y distorsión en la señal. El máximo 
retardo en muestras es 228, que sumado a la respuesta impulsional del canal 
terrestre (15), sobrepasa en 179 muestras la longitud del CP. 
 
Al igual que en la figura 6.57, para SNR pequeñas, los resultados del sistema 
con ecualizador son muy similares al sistema DVB-SH sin ecualizador. 
También se aprecia como el sistema DVB-SH sin ecualizador satura mucho 
antes y la SER se mantiene constante aunque aumente la Es/No. 
 

 

 
 

Fig. 6.58  SER DVB-SH MMSE-UEC. Radio 6km. 

 
 
En el caso de utilizar el ecualizador MMSE, no se produce esta saturación, 
aunque se aprecia cierta pérdida de pendiente en la curva de SER. 
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� Simulación red SNF híbrida. Celda de 12km. 

 
Para una celda de 12km de radio, el máximo retardo en muestras es de 456, 
sobrepasa en 407 muestras la longitud del CP. 
 
La distorsión y el ISI provocado es tan grande que el sistema DVB-SH empieza 
a saturar muy rápidamente. De la misma forma ocurre con el sistema DVB-SH 
utilizando el ecualizador MMSE, cuyo ecualizador no está consiguiendo 
concentrar la energía dentro del CP y acaba generando ISI pero en menor 
medida.  
 
 

 
 

Fig. 6.59  SER DVB-SH MMSE-UEC. Radio 12km. 
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6.3. CONCLUSION SIMULACIONES 
 
De los diferentes escenarios simulados en el apartado anterior se obtiene la 
siguiente tabla, que muestra la probabilidad de error de símbolo con 
ecualizador y sin ecualizador para cada uno de los escenarios. 
 
 
Tabla 6.9  Probabilidad de error de símbolo para los diferentes escenarios. 
 
  

Máximo radio de celda 
 

SNR 
1 km 3 km 6 km 12 km 

Sin 
EQ 

Con 
EQ 

Sin 
EQ 

Con 
EQ 

Sin 
EQ 

Con 
EQ 

Sin 
EQ 

Con 
EQ 

10 
dB 

0,0691 0,0583 0,0841 0,0773 0,0882 0,0812 0,2110 0,0841 

20 
dB 

0,0057 0,0055 0,0158 0,0098 0,0293 0,0157 0,1257 0,0234 

30 
dB 

0,0006 0,0006 0,0063 0,0011 0,0195 0,0041 0,1177 0,0159
* 

*Nota: Para Nf =512, SER=0,0043 
 
 
De esta tabla se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
� Si es posible asumir un pequeño incremento en la probabilidad de error, el 

radio de la celda aumenta. Si  por ejemplo se comparan los resultados de la 
SER de un 1km sin ecualizador con la SER 3km con ecualizador se aprecia 
un pequeño aumento en la probabilidad de error, pero se obtiene a cambio 
una celda tres veces más grande.  
 

� Como se ha comentado anteriormente, para todas las simulaciones el 
número de coeficientes del ecualizador Nf ha sido 256. Para el escenario de 
radio de celda=12km y SNR 30dB se realizado una pequeña simulación 
aumentando Nf a 512. El resultado se puede ver en la tabla y ha sido una 
disminución de la probabilidad de error. Esto significa que aumentando el 
número de coeficientes para los demás escenarios se hubieran obtenido 
mejores resultados, pero la complejidad también habría aumentado. 
Siempre hay que buscar un compromiso prestaciones/complejidad.  

 
� Para SNR pequeñas de trabajo, no se consigue mejorar mucho la 

probabilidad de error de símbolo. El ruido es predominante y el ecualizador 
apenas mejora las prestaciones del sistema. 

 
� Para SNR altas la ecualización es mucho mejor y la SER se consigue 

reducir considerablemente porque se logra reducir la distorsión del canal 
(ISI/ICI). 
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� Estas conclusiones tendrían que reconsiderarse contrastando estos 
resultados con los que se obtendrían a la salida del código corrector de 
errores.  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 
 
Los objetivos de proyecto fueron los siguientes: 
 

� Introducción y principales características del estándar DVB-SH. 
 

� Estudio y simulación de la capa física de una de las posibles 
configuraciones del estándar (DVB-SH-A SFN). 

 
� Estudio y simulación del ecualizador de shortening de mínimo error 

cuadrático medio (MMSE). 
 

� Integración del ecualizador MMSE en el sistema DVB-SH y análisis de 
los resultados de las simulaciones. 

 
El ecualizador de shortening MMSE puede ser implementado en cualquier 
sistema OFDM para conseguir una transmisión más robusta cuando se tienen 
retardos de señal excesivos. De los resultados obtenidos en el apartado 6 de 
memoria se concluye que es posible aumentar el tamaño de una celda si se 
asume con ello unas ciertas pérdidas en la probabilidad de error. Además se ha 
demostrado si el número de coeficientes del ecualizador tiende a infinito se 
consigue acortar la respuesta impulsional del canal perfectamente, aunque 
siempre hay que buscar un compromiso de  complejidad y prestaciones.  

 
 
Propuestas de trabajo futuro 
 
A continuación se presentan algunas propuestas para aplicar en este trabajo en 
el futuro que no se han podido llevar a cabo debido a la extensión del mismo: 
 
� Una de ellas consistiría en aplicar codificación de canal para así reducir 
los valores de SER y comparar los resultados con valores prácticos de SNR de 
trabajo. 
 
� Otra propuesta sería implementar alguna de las técnicas de shortening 

mencionadas en el apartado 4 y evaluar su rendimiento en comparación con 
MMSE. 

 
Analizando las posibles repercusiones ambientales , se puede deducir que 
con los resultados presentados en esta memoria, se podría reducir el número 
de repetidores terrestres consiguiendo así un ahorro energético y un menor 
impacto medioambiental.  
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