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RESUM DEL PROJECTE

Aquest  projecte  tracta  sobre  el  problema  de  l'estimació  del  canal  de  transmissió 
mitjançant mètodes no assistits per dades (NDA - Non Data-Aided), per al cas concret de la 
transmissió d'informació fent servir la modulació OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing),  comparant  la  seva efectivitat  i  convergència  amb els  mètodes  assistits  per 
dades (DA - Data- Aided) a travès de simulacions Matlab®. 

Els  mètodes  NDA són  coneguts  també  com  a  mètodes  cecs,  ja  que  obtenen  una 
estimació del canal de transmissió a partir de les dades rebudes sense necessitat de conéixer 
prèviament  les  dades  enviades,  a  diferència  dels  mètodes  DA, que necessiten seqüències 
conegudes  a priori pel transmissor i pel receptor (i, per tant, introduint una penalització en 
l'eficiència espectral i en la capacitat del sistema) per obtenir una estimació. El gran atractiu  
dels mètodes cecs és que permeten evitar aquesta penalització. Per contra, els mètodes cecs 
acostumen a ser més lents en termes de convergència i més complexos computacionalment.

Per  comparar  ambdós  tipus  d'aproximacions  al  problema  en  el  cas  particular  de  la 
modulació OFDM, que transforma l'efecte convolutiu del canal de transmissió en un conjunt 
de canals paral·lels multiplicatius, s'estudien i comparen els mètodes clàssics que fan servir 
portadores  pilot  (que  transporten  símbols  coneguts)  amb  dues  famílies  de  mètodes 
d'estimació cega (basats en l'ortogonalitat del subespai de soroll i del subespai de senyal de la  
matriu  d'autocorrelació  dels  símbols  rebuts  i  en  la  propietat  d'alfabet  finit  dels  símbols 
transmesos, respectivament) en termes d'error quadràtic promig i de probabilitat d'error de bit  
per a diferents constel·lacions de senyal  (BPSK, QPSK, 16-QAM i 64-QAM) i  diferents 
models estadístics de canal, amb especial interès en les seves capacitats de convergència.

L'objectiu final del projecte és discutir en quines circumstàncies aquests mètodes cecs 
són un substitut acceptable dels mètodes de sincronisme clàssics.
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RESUMEN DEL PROYECTO

Este  proyecto  trata  sobre  el  problema  de  la  estimación  del  canal  de  transmisión 
mediante métodos no asistidos por datos (NDA - Non Data-Aided), para el caso concreto de 
la  transmisión  de  información  utilizando  la  modulación  OFDM  (Orthogonal  Frequency 
Division Multiplexing), comparando su efectividad y convergencia con los métodos asistidos 
por datos (DA - Data-Aided) a través de simulaciones Matlab®.

Los métodos NDA son conocidos también como métodos ciegos, ya que obtienen una 
estimación del canal de transmisión a partir de los datos recibidos sin necesidad de conocer 
previamente los datos enviados, a diferencia de los métodos DA, que necesitan secuencias 
conocidas  a  priori por  el  transmisor  y  por  el  receptor  (y,  por  tanto,  introduciendo  una 
penalización  en  la  eficiencia  espectral  y  en  la  capacidad  del  sistema)  para  obtener  una 
estimación.  El  gran  atractivo  de  los  métodos  ciegos  radica  en  que  permiten  evitar  esta 
penalización.  Por  el  contrario,  los  métodos  ciegos  suelen  ser  más  lentos  en  términos  de 
convergencia y más complejos computacionalmente.

Para comparar ambos tipos de aproximaciones al problema en el caso particular de la 
modulación OFDM, que transforma el efecto convolutivo del canal de transmisión en un 
conjunto de canales paralelos multiplicativos, se estudian y comparan los métodos clásicos 
que  utilizan  portadoras  piloto  (que  transportan  símbolos  conocidos)  con  dos  familias  de 
métodos de estimación ciega (basados en la ortogonalidad del subespacio de ruido y del 
subespacio  de  señal  de  la  matriz  de  autocorrelación  de  los  símbolos  recibidos  y  en  la 
propiedad de alfabeto finito de los símbolos transmitidos, respectivamente) en términos de 
error cuadrático medio y de probabilidad de error de bit para diferentes constelaciones de 
señal (BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM) y diferentes modelos estadísticos de canal, con 
especial interés en sus capacidades de convergencia.

El objetivo final del proyecto es discutir en qué circunstancias estos métodos ciegos son 
un sustituto aceptable de los métodos de sincronismo clásicos. 
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ABSTRACT

This project addresses the problem of the estimation of the transmission channel using 
non data-aided (NDA) methods  for  the  specific  case  of  data  transmission  using  OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), comparing its performance and convergence 
with data-aided methods (DA) through Matlab® simulations.

NDA methods are also known as blind methods, because they obtain an estimate of the 
transmission channel from the received data without prior knowledge of data sent, unlike DA 
methods, which require sequences known  a priori by the transmitter and the receiver (and 
thus, introducing a penalty in spectral efficiency and system capacity) to get an estimate. The 
great attraction in blind methods lies in the fact that they avoid this penalty. On the other 
hand,  blind  methods  are  usually  slower  in  terms  of  convergence  and  much  more 
computationally complex.

To compare both types  of approaches  to the problem in the case of OFDM, which 
transforms  the  convolutive  effect  of  the  transmission  channel  in  a  multiplicative  set  of 
parallel channels, we study and compare the classical methods using pilot carriers (carrying 
known symbols) with two families of blind estimation methods (based on the orthogonality 
between  signal  subspace  and  noise  subspace  of  the  autocorrelation  matrix  of  received 
symbols and the finite alphabet property of transmitted symbols, respectively) in terms of 
mean square error and bit error rate for different signal constellations (BPSK, QPSK, 16-
QAM  and  64-QAM)  and  different  channel  statistical  models,  with  emphasis  on  their 
convergence capabilities.

The ultimate aim of this  project  is  to discuss under what  circumstances these blind 
methods are an acceptable substitute for traditional synchronization methods. 
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 1 INTRODUCCIÓN

 1.1 Definición del problema y objetivos del PFC

El presente proyecto tiene por objeto el estudio de métodos de estimación de canal no 
asistidos  por  datos  (Non  Data-Aided  –  NDA)  para  modulaciones  multiportadoras 
(Multicarrier  Modulation  -  MCM),  en  concreto  para  la  modulación OFDM (Orthogonal 
Frequency  Division  Multiplexing),  en  entornos  de  transmisión  radiofrecuencia, 
comparándolos con los métodos convencionales de estimación de canal asistidos por datos 
(Data-Aided – DA) y dirigidos por decisiones (Decision Directed – DD).

OFDM es una técnica que consigue altas velocidades de transmisión combatiendo los 
efectos  del  desvanecimiento  multicamino  en  comunicaciones  inalámbricas  por 
radiofrecuencia.  OFDM  puede  pensarse  como  un  híbrido  de  un  sistema  MCM  y  una 
modulación  FSK,  donde  se  transmiten  simultánemente  un  gran  número  de  señales 
ortogonales de banda estrecha con una gran eficiencia espectral con una gran resistencia a los 
desvanecimientos y al ruido impulsivo, que convierte el efecto convolutivo del canal en un 
efecto  multiplicativo.  El  receptor  OFDM  posee  una  complejidad  computacional  muy 
reducida gracias al uso de algoritmos eficientes como la transformada rápida de Fourier (Fast  
Fourier Transform – FFT) y necesita conocer de antemano la respuesta frecuencial del canal 
de  comunicaciones  para  compensar  su  efecto.  En  la  práctica,  se  utilizan  métodos 
convencionales de estimación DA que introducen penalizaciones en la eficiencia espectral. 
Los  métodos  NDA son  técnicas  prometedoras  que  evitan  estas  penalizaciones,  aunque 
adolecen de gran complejidad computacional y de tiempos de convergencia elevados.

 
Los objetivos principales los podríamos resumir en los siguientes puntos: 

• Análisis  del  tipo  de  canal  radiofrecuencia  y  de  las  dificultades  encontradas  en  la 
transmisión de información de alta velocidad.

• Estudio de la modulación en cuestión y su modelado matemático.

• Definición y caracterización de los métodos de estimación DA y NDA, con especial 
énfasis en sus capacidades de convergencia, seguimiento y complejidad computacional.

• Desarrollo del  software necesario en Matlab® para la simulación de todo el sistema 
de  comunicaciones,  con  distintos  modelos  de  canal,  y  la  evaluación  de  los  métodos  de 
estimacion propuestos.
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 1.2 Estructura del proyecto

Este proyecto se organiza de la manera siguiente. En el capítulo 2  , se presentan las 
características  del  canal  de  comunicaciones  radiofrecuencia,  como  los  desvanecimientos 
propios de la propagación multicamino que convierten al canal en selectivo en frecuencia y la 
interferencia intersimbólica cuyo impacto degradante sobre las comunicaciones aumenta con 
la velocidad de transmisión de datos. También se presentan conceptos e instrumentos útiles 
para modelar su comportamiento, como el power delay profile.

En el capítulo 3  , se presentan los fundamentos de las modulaciones multiportadora, 
especialmente para el caso OFDM. Se enuncian sus bases matemáticas y sus propiedades, 
ventajas  e  inconvenientes,  desarrollando  un  modelo  matemático  matricial,  tanto  en  el 
dominio  temporal  como  en  el  frecuencial,  que  se  explotará  asiduamente  en  el  resto  del 
proyecto.

En el  capitulo 4  ,  se  enuncian  los  conceptos  básicos  de la  estimación de  canal.  Se 
presentan los tipos más extendidos de la estimación asistida por datos y se incluyen los pasos 
de la estimación dirigida por decisiones. A continuación, se introduce la teoría general de la 
estimación  ciega  de  canal,  particularizándola  al  caso  OFDM  y  enunciando  algunas 
aproximaciones existentes en la literatura. Para soslayar las carencias observadas, se analizan 
y discuten dos métodos de estimación NDA. El primero se basa en la ortogonalidad entre el 
subespacio de señal y el subespacio de ruido de la matriz de autocorrelación de los datos 
recibidos y el segundo se basa en la propiedad de alfabeto finito de los símbolos transmitidos, 
siendo ambos capaces  de obtener  estimaciones  de canal  fiables  con un número finito  de 
símbolos  recibidos  bajo  determinadas  condiciones.  Finalmente,  el  autor  propone  sendas 
modificaciones a  las  soluciones  analizadas  destinadas  a  incrementar  la  efectividad de los 
algoritmos.

El capítulo 5  recopila todo lo estudiado en los capítulos precedentes, comparando y 
discutiendo los métodos NDA descritos en el capítulo 4 mediante simulaciones realizadas con 
Matlab® del sistema de comunicaciones OFDM transmitiendo cuatro constelaciones de señal 
distintas bajo cinco modelos estadísticos de canal diferentas para acotar las prestaciones de 
los nuevos métodos introducidos.  La comparación entre los distintos métodos NDA y un 
método DA, basado en secuencia de entrenamiento, se realiza a través de los criterios de error 
cuadrático medio (MSE – Mean Square Error) de la estimación del canal y de probabilidad 
binaria de error (BER – Bit Error Rate) al ecualizar con dicha estimación, con especial interés 
en las prestaciones de convergencia y capacidad de seguimiento de variaciones temporales 
del canal de transmisión.

Finalmente, en el capítulo 6 se ofrecen las conclusiones obtenidas durante este proyecto 
y se proponen unas líneas futuras de desarrollo a partir de la tarea realizada en este proyecto 
final de carrera.
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 1.3 Definiciones y glosario

ADC Analog to Digital Converter
APK Amplitude-Phase Keying
AWGN Additive White Gaussian Noise
BER Bit Error Rate
CIR Channel Impulse Response
CP Cyclic Prefix
CSI Channel State Information
DA Data-Aided
DAC Digital to Analog Converter
DD Decision-Directed
DFT Discrete Fourier Transform
DPS Doppler Power Spectrum
DSP Digital Signal Processor
EVD Eigenvalue Decomposition
FDM Frequency Division Multiplexing
FFT Fast Fourier Transform
FIR Finite Impulse Response
FSK Frequency Shift Keying
ICI Inter-Carrier Interference
IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
IFFT Inverse Fast Fourier Transform
ISI Inter-Symbol Interference
LOS Line of Sight
LS Least-Squares
MAP Maximum A Priori Probability
MCM Multicarrier Modulation
MSE Mean Square Error
MMSE Minimum Mean Square Error
NDA Non-Data-Aided
NLOS Non Line of Sight
OFDM Orthogonal Frequency Division Modulation
PAM Pulse Amplitude Modulation
PAPR Peak to Average Power Ratio
PDP Power Delay Profile
PLC Power Line Communication
PSK Phase Shift Keying
QAM Quadrature-Amplitude Modulation
SFC Spaced-Frequency Correlation
SNR Signal to Noise Ratio
STC Spaced-Time Correlation
SVD Singular Value Decomposition
TDM Time Division Multiplexing
WSS Wide Sense Stationary
xDSL x Digital Suscriber Line
ZF Zero-Forcing
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 2 CANAL DE COMUNICACIONES RADIOFRECUENCIA

En  comunicaciones  cableadas,  el  factor  principal  de  corrupción  de  los  datos 
transmitidos es  comúnmente el clásico ruido blanco gaussiano y aditivo (o AWGN en sus 
siglas en inglés). En ausencia de interferencias, la fuente principal de degradación en dichos 
sistemas es el ruido térmico generado en el receptor. Sin embargo, en medios inalámbricos o 
de  radiofrecuencia,  la  transmisión  de  la  información  no  sólo  se  ve  obstaculizada  por  el 
AWGN, sino también por efectos de interferencia intersimbólica (ISI), desvanecimientos de 
señal (en gran y pequeña escala) y por interferencias de otros usuarios dentro y fuera del 
sistema.

En la comunicación inalámbrica por radiofrecuencia, la información transmitida está 
sujeta  a  distorsiones  causadas  por  reflexiones  y  difracciones  generados  por  las  señales 
interactuando con obstáculos o con las condiciones del terreno (figura 2.1). Las distorsiones 
experimentadas  por  las  señales  incluyen  retardo  temporal,  atenuación  en  potencia  y 
ensanchamiento  frecuencial.  Se  puede  demostrar  que  la  naturaleza  impredecible  de  las 
variaciones temporales del canal de transmisión se modelan mediante procesos estocásticos 
de banda estrecha  [1].  Para un número elevado de reflexiones  de señal  incidiendo en el 
receptor, puede aplicarse el teorema central del límite para modelar las distorsiones como 
procesos estocásticos gaussianos en variable compleja. La envolvente de las señales recibidas 
se  compone de unas  rápidas  fluctuaciones  superpuestas  a  otras  fluctuaciones  más  lentas. 
Cuando el promedio de dicha envolvente padece una drástica reducción de potencia de señal, 
resultado de la interferencia destructiva en la combinación de los términos de fase de los 
múltiples caminos individuales, se dice que la señal está sufriendo un desvanecimiento (o 
fading) de potencia.

Figura 2.1: Ejemplo de propagación radiofrecuencia multicamino

Los desvanecimientos en la propagación radiofrecuencia se clasifican en dos grupos: en 
gran escala y en pequeña escala. El desvanecimiento en gran escala se manifiesta como la 
atenuación promedio de potencia de señal (o pérdidas de propagación,  path loss) debido al 
movimiento sobre grandes áreas, a distancias mucho mayores que la longitud de onda. El 
desvanecimiento en pequeña escala se refiere a cambios abruptos de amplitud y fase debidos 
a  pequeñas  variaciones  de  la  separación espacial  relativa  entre  transmisor  y  receptor,  en 
distancias  comparables  a  la  longitud de onda.  Asimismo,  el  desvanecimiento en pequeña 
escala produce los efectos de dispersión temporal (canal selectivo en frecuencia o plano en 
frecuencia) y variancia temporal (desvanecimientos rápidos o lentos) del canal. 
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En la figura 2.2, se puede observar un ejemplo de la potencia de señal recibida r t
por  un  dispositivo  móvil  respecto  al  desplazamiento  de  la  antena.  La  señal r t puede 
descomponerse en el producto de dos variables aleatorias:

r t=mt ⋅r 0t   (2.1)
donde mt  es la componente de desvanecimiento a gran escala, o pérdidas de propagación, 
y r 0t  es la componente de pequeña escala, o desvanecimiento multicamino.

En dicha figura  2.2, se manifiesta que el desvanecimiento multicamino se encuentra 
superpuesto a las pérdidas de propagación. Así, en 2.2-b, al eliminar m t  se observa más 
claramente la fluctuación del desvanecimiento r 0t  alrededor de una potencia promedio. 
Además, el desplazamiento de antena típico entre sus nulos es aproximadamente la mitad de 
la longitud de onda usada.

El  desvanecimiento a gran escala  es responsable de las  pérdidas  de propagación en 
comunicaciones  inalámbricas,  y  modelos  estadísticos  a  tal  efecto  son  comunes  en 
aplicaciones  para  planificación  de  redes  de  comunicaciones  móviles  en  grandes  espacios 
abiertos1.  Sin  embargo,  los  entornos  encontrados  en  la  mayoría  de  sistemas  de 
comunicaciones inalámbricas resultan mucho más complejos que los modelos de propagación 
en espacio libre, y se caracterizan mejor utlizando modelos de desvanecimiento a pequeña 
escala.

 2.1 Desvanecimiento a pequeña escala

En los típicos sistemas de comunicaciones inalámbricas de radiofrecuencia,  la señal 
transmitida  experimenta  refracciones,  zonas  de  sombra  y  reflexiones  varias  debido  a  la 
presencia física de objetos y obstáculos (edificios,  vehiculos,  árboles,  orografia,  ...)  en el 
medio de transmisión. Como consecuencia, las ondas emitidas por el transmisor llegan a la 
antena  del  receptor  a  través  de  diversas  direcciones,  un  fenómeno  conocido  como 

1 Recordemos los clásicos modelos de propagación como de espacio libre, Okumura-Hata o log-normal, en los 
que la potencia recibida es inversamente proporcional a una determinada potencia de la distancia recorrida.

Figura 2.2: Desvanecimiento a gran escala y a pequeña escala



Estimación ciega de canal en sistemas OFDM 17

propagación multicamino. El conjunto completo de caminos de propagación entre transmisor 
y receptor conforman el llamado canal multicamino, y cada camino se caracteriza por tres 
parámetros: retraso temporal, atenuación de amplitud y cambio de fase. El retraso temporal 
dependerá de la distancia recorrida y de la velocidad a la que se propaga la onda, mientras 
que la atenuación de amplitud y el cambio de fase dependerán de la geometría y composición 
de los objetos y obstáculos encontrados.

Se distinguen dos escenarios: visión directa (line of sight – LOS) y sin visión directa 
(non-line of sight – NLOS). En el escenario LOS, existe una línea de visión directa entre 
transmisor  y receptor.  La señal  recibida se compone de múltiples ondas reflejadas  y una 
componente significativa de LOS. En ese caso, la envolvente de la señal recibida tiene una 
distribución de Rice, y el desvanecimiento se clasifica como de tipo Rice (Rician fading). En 
el caso NLOS, no existe línea de visión directa entre transmisor y receptor, por lo que todas 
las ondas incidentes han sido reflejadas al menos una vez, y la envolvente de la señal recibida 
se puede modelar mediante una distribución de Rayleigh, dando lugar al desvanecimiento de 
tipo Rayleigh (Rayleigh fading).

– Distribución de Rice:

p r = r
 2⋅e

−r 2A2

22

⋅I 0 A⋅r
 2  para A0, r0  (2.2)

donde r es la amplitud de la envolvente de la señal recibida, 2 2 es la potencia media de la 
señal, A es el pico de amplitud de la componente LOS e I 0x  representa la función de 
Bessel modificada de primera especie y orden cero2.

La distribución de Rice usualmente se describe en términos del llamado factor Ricean 
K, que especifica completamente la distribución y que define la tasa entre la potencia de la 
señal determinística y la varianza del multicamino.

K dB=10 log A2

2 2  (2.3)

– Distribución de Rayleigh

p r = r
 2⋅e

− r2

22

para 0r∞  (2.4)

En  la  figura  2.3 se  representan  gráficamente  las  distribuciones  Rayleigh  y  Rice, 
juntamente con su distribución gaussiana equivalente, es decir, la distribución gaussiana con 
el mismo valor promedio y la misma varianza.

2 La función de Bessel modificada de primera especie y orden cero viene dada por [2] 

I 0x = 1
2∫

−



e x⋅cos ⋅d 
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La respuesta impulsional del canal multicamino h  ; t  , compleja y variante en el 
tiempo,  se define como la respuesta del canal en tiempo t  debida a un impulso aplicado en el 
instante t− :

h  ; t =∑
n

an t ⋅e
− j 2  f cn t ⋅[−nt ] ∈ ℂ  (2.5)

con
ant  es el factor de atenuación para la señal recibida por el camino n-ésimo en el instante t

n t  es el retardo de propagación experimentado por el camino n-ésimo en el instante t

e
− j 2 f cn t  es la rotación de fase debida a la propagación espacial de la onda recibida por 

el camino n-ésimo en el instante t a la frecuencia portadora f c .

[ ·] es la función delta de Dirac

Aplicando algunas restricciones en el canal multicamino, se puede demostrar [3] que la 
envolvente de la señal recibida tiene distribución Rice para propagación LOS y distribución 
Rayleigh para propagación NLOS.

En la figura 2.4 se resumen los mecanismos del desvanecimiento a pequeña escala en 
dos dominios (tiempo o retardo y frecuencia o desplazamiento Doppler). Como de costumbre, 
cualquier mecanismo descrito en el dominio temporal puede describirse equivalentemente en 
el  dominio frecuencial.  Por  ejemplo,  el  mecanismo de dispersión temporal  se  caracteriza 
como delay spread en el dominio del tiempo, y en el dominio de la frecuencia como ancho de 
banda de coherencia del canal. De la misma manera, el mecanismo de variancia en el tiempo 
se  describe  como  tiempo  de  coherencia  del  canal,  y  en  el  dominio  del  desplazamiento 
Doppler como  Doppler spread. Se examinarán estos mecanismos con mayor detalle en las 
siguientes secciones.

Figura 2.3: Comparación entre las distribuciones de probabilidad Rayleigh y Rice
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Mecanismo de 
dispersión temporal 
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Figura 2.4: Manifestación del desvanecimiento a pequeña escala en diferentes dominios

 2.1.1 Power delay profile (dispersión temporal de la señal en el dominio del 
retardo)

Dada  una  respuesta  impulsional  del  canal h  ; t  ,  su  función  de  autocorrelación 
S  ; t1, t 2 se calcula como:

S  ; t 1, t 2=
1
2
⋅E { h*  ,t 1⋅h , t2 }  (2.6)

siendo  E{·}  el  operador  esperanza  estadística  y  h  ; t 1 y  h  ; t 2 la  respuesta 
impulsional del canal en los instantes de tiempo t 1 y t 2 , respectivamente.
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Asumiendo que el canal es un proceso estacionario en sentido amplio (WSS –  wide 
sense stationary), la autocorrelación ya no depende de los instantes de tiempo absolutos t 1

y t 2 , sino de su diferencia relativa Δt:

S  ; t =1
2
⋅E { h*  , t ⋅h , t t }  (2.7)

La autocorrelación S  ; t  proporciona la potencia de salida promedio del canal en 
función del retardo τ y la diferencia Δt  de tiempo de observación.

Al hacer  Δt=0, la función S  ;0=S  resultante se conoce como el power delay 
profile (PDP). El PDP es la potencia de salida promedio del canal como función del retardo 
del camino de propagación.

En general, el PDP es una expresión demasiado compleja a la hora de caracterizar el 
canal,  por lo que en la práctica se trabaja con sus momentos estadísticos para obtener el 
llamado delay spread, cuantificado en tres categorías:

– Delay spread máximo, τmax, es el tiempo transcurrido entre la primera y la última 
componente recibida de un pulso transmitido, considerando la última componente 
como aquella  cuya  potencia  se  encuentre  por  debajo  del  umbral  de  ruido  del 
receptor.3.

– Delay  spread promedio,  τav,  es  el  primer  momento  normalizado  del  PDP 
expresado como

av=
∫

0

∞

⋅S ⋅d 

∫
0

∞

S ⋅d 
 (2.8)

– Delay spread rms, τrms, definido como la desviación tìpica normalizada del PDP 
expresado como4

rms=∫0
∞

2⋅S ⋅d 

∫
0

∞

S ⋅d 
−av 

2  (2.9)

La  relación  entre  el  delay  spread máximo max y  el  tiempo  de  símbolo T s

determinan el  tipo  de  la  degradación por  fading expermientada  por  el  receptor,  como se 
indicó en la figura 2.4. El canal multicamino exhibe desvanecimiento selectivo en frecuencia 
cuando maxT s .  Esto  ocurre  cuando  las  distintas  componentes  de  la  propagación 
multicamino de  un  símbolo  transmitido  se  extienden más  allá  de  la  duración del  propio 
símbolo, causando el fenómeno de ISI. Múltiples técnicas de procesado de señal existen para 
mitigar este fenómeno, como ecualizadores de canal, receptores Rake, ...

3 Estrictamente hablando, sería un delay spread máximo efectivo, que considera la contribución más 
significativa de la energía del canal.

4 El valor de τrms es usado habitualmente como aproximación inicial de la máxima tasa de información que 
puede ser enviada de forma fiable a través del canal sin utilizar ecualización.
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Por contra, el canal multicamino exhibe desvanecimiento no selectivo en frecuencia, o 
desvanecimiento plano, cuando maxT s . En este caso, todas las componentes del símbolo 
se reciben dentro de la duración del mismo, siendo por tanto indistinguibles para el receptor. 
Aunque ya no habría fenómeno de ISI, aún puede existir una degradación significativa de la 
eficacia  del  sistema  si  las  fases  de  las  componentes  se  combinan  destructivamente, 
padeciendo una sustancial  reducción de la  relación señal  a  ruido (signal to noise ratio – 
SNR).

– Ejemplo: power delay profile exponencial

El modelo teórico más utlizado, aproximado al comportamiento real y cómodo 
por  su  simplicidad,  es  un  PDP  exponencial,  cuya  caracterización  se  muestra  a 
continuación:

Sexp= 1
T
⋅e

−
T para 0max  (2.10)

av=T  rms=T (2.11)

 2.1.2 Spaced-frequency correlation (dispersión temporal de la señal en el 
dominio frecuencial)

Una caracterización equivalente del canal multicamino variante en tiempo se obtiene en 
el  dominio frecuencial  por medio de la transformada de Fourier de h(τ; t),  la función de 
transferencia del canal5:

H  f ; t =∫
−∞

∞

h  ; t ⋅e− j 2 f ⋅d   (2.12)

Su función de autocorrelación se expresa como:

R f ; t 1, t2=
1
2
⋅E { H *  f 1; t1⋅H  f 2 ; t2 }  (2.13)

donde  f = f 1− f 2 es  la  diferencia  de  frecuencias,  y  H  f 1 ; t1  y H  f 2 ; t 2
corresponden a la función de transferencia del canal evaluadas en los pares de frecuencia-
tiempo  f 1 , t 1 y  f 2 , t 2 , respectivamente.

Asumiendo de nuevo que el canal es un proceso WSS, obtenemos la llamada spaced-
frequency,  spaced-time correlation del canal, que sólo depende de la diferencia relativa de 
frecuencias y de instantes de tiempo de observación:

R f ; t =1
2
⋅E { H * f 1 ; t ⋅H  f 2 ; t t  }  (2.14)

Al hacer  Δt = 0, la función R(Δf; 0 ) = R(Δf) resultante se conoce como la  spaced-
frequency  correlation (SFC). La SFC es la correlación de la función de transferencia como 
función de la diferencia de frecuencias medidas. Además, la PDP S(τ) y la SFC R(Δf) forman 
un par de transformadas de Fourier:

R f =∫
−∞

∞

S ⋅e− j 2 f ⋅d   (2.15)

5 Nótese que al ser el canal variante en el tiempo, su función de transferencia también es variante en el tiempo.
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Como  la  SFC  es  la  función  de  autocorrelación  en  la  variable  de  la  frecuencia, 
proporciona  una  medida  de  la  coherencia  frecuencial  del  canal.  El  ancho  de  banda  de 
coherencia Bc del canal se define como la medida estadística del rango de frecuencias en que 
las componentes espectrales son afectadas aproximadamente por la misma amplitud y fase. 
Como par de transformadas de Fourier que son la SFC y el  PDP, el  ancho de banda de 
coherencia y el delay spread máximo son inversamente proporcionales entre sí:

Bc∝
1

max
 (2.16)

La relación entre el ancho de banda de coherencia Bc y el ancho de banda de la señal 
transmitida  BW determina  el  tipo  del  desvanecimiento.  El  canal  exhibe  desvanecimiento 
selectivo en frecuencia cuando Bc  < BW, mientras que exhibe desvanecimiento no selectivo 
en frecuencia o desvanecimiento plano cuando Bc > BW. Estos dos tipos de comportamiento 
se ilustran en la figura 2.5.

 2.1.3 Spaced-time correlation (variancia en tiempo en el dominio 
temporal)

La spaced-time correlation (STC) R(Δt) proporciona la correlación del canal evaluada 
en distintos instantes del dominio temporal.  La STC se calcula como

R t =∫
−∞

∞

S  ; t ⋅d   (2.17)

con S(τ; Δt) como la autocorrelación de la respuesta impulsional del canal definida en (2.7).

La  STC proporciona  la  coherencia  del  canal  en el  dominio  temporal.  Se define  el 
tiempo de coherencia Tc como la medida del intervalo de tiempo esperado en que la respuesta 
del canal es esencialmente invariante. Asi, la STC y el tiempo de coherencia Tc indican la 
rapidez de la  variación del  canal  debida al  movimiento.  Comparándolo con el  tiempo de 
símbolo Ts, si Tc < Ts el canal experimenta desvanecimiento rápido. Si Tc > Ts, entonces el 
canal experimenta desvanecimiento lento.

Figura 2.5: Relación entre el ancho de banda de coherencia del canal y el ancho de banda de la señal.
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Durante un desvanecimiento rápido, las características del canal cambian varias veces 
durante  un  símbolo,  mientras  que  las  características  del  canal  permanecen prácticamente 
constantes durante un desvanecimiento lento.

 2.1.4 Doppler power spectrum (variancia en tiempo en el dominio del 
desplazamiento Doppler)

El Doppler power spectrum (DPS) S(ν) proporciona el ensanchamiento espectral de un 
impulso  frecuencial  que  atraviesa  el  canal.  El  DPS se  calcula  como  la  transformada  de 
Fourier de la  spaced-time correlation STC definida en (2.17)

S =∫
−∞

∞

R t ⋅e− j 2t⋅d  t  (2.18)

donde ν es el desplazamiento frecuencial respecto a la frecuencia portadora. 

El  ancho  de  la  DPS se  conoce  como  ensanchamiento  espectral  o  Doppler  spread, 
referido como fd. Como par de transformadas de Fourier que son el DPS y la STC, el Doppler 
spread fd y el tiempo de coherencia Tc son inversamente proporcionales entre sí:

f d ∝
1
T c

 (2.19)

Así, la DPS y el Doppler spread indican la rapidez de la variación del canal asociada al 
movimiento.  Comparándolo con el  ancho de banda de la  señal BW, si  BW < fd el  canal 
experimenta  desvanecimiento  rápido.  Si  BW  >  fd,  entonces  el  canal  experimenta 
desvanecimiento lento.

 2.1.5 Dualidad de las manifestaciones del desvanecimiento

En la  figura  2.6,  la  dualidad entre  el  power delay profile S(τ)  y el  Doppler  power 
spectrum  S(ν)  queda  establecida,  indicando  que  las  dos  funciones  experimentan  un 
comportamiento similar tanto en el dominio temporal como en el frecuencial: S(τ) representa 
la potencia esperada de la señal recibida en función del retardo, mientras que S(ν) representa 
la potencia esperada de la señal recibida en función de la frecuencia.

Análogamente,  la  spaced-frequency  correlation R(Δf)  y  la  spaced-time  correlation 
R(Δt) también son duales: R(Δf) representa la correlación del canal en frecuencia, mientras 
que R(Δt) representa la correlación del canal en el tiempo.
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 2.2 Simulación de canales multicamino con desvanecimiento

La  respuesta  impulsional  del  canal  multicamino  h(τ;  t),  compleja  y  variante  en  el 
tiempo definida en (2.5) se puede modelar como un filtro de respuesta impulsional finita (FIR 
– Finite impulse response) variante en el tiempo. Teniendo en cuenta el delay spread máximo, 
sólo contribuirán un número finito NL de componentes, lo que permite plasmar el modelo 
como una línea de NL retardos, como en la figura 2.7.

h  ; t =h0t ⋅ [−0t ]  h1t ⋅[−1t ]  ⋯  hN L−1t ⋅[−N L−1t ]  (2.20)
con h i t  y  i t  como la amplitud compleja y el retardo de la componente i-ésima, 
variantes en el tiempo.

Figura 2.6: Relación entre las funciones de correlación del canal y las funciones de densidad de potencia

Figura 2.7: Línea de retardos
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Una manera muy simple de generar las amplitudes complejas hi t  variantes en el 
tiempo  es  filtrando  paso  bajo  dos  fuentes  independientes  de  ruido  blanco  gaussiano.  La 
densidad  espectral  de  potencia  del  ruido  filtrado  vendrá  determinada  por  el  módulo  al 
cuadrado de la función de transferencia de los filtros. Normalmente, unos filtros paso bajo de 
primer  orden  ya  son  suficientes,  aunque  mayores  órdenes  proporcionan  resultados  más 
fiables, aumentando la complejidad y la longitud necesaria de la respuesta impulsional.

Para producir una envolvente de tipo Rayleigh, las dos fuentes de ruido deberán ser de 
media nula y con la misma varianza.

Otro método ampliamente usado, simple y eficiente es el propuesto por Clark, conocido 
como el modelo de  scattering isotrópico de Clark o de suma de sinusoides. Este modelo 
permite generar un canal basado en una velocidad máxima v de desplazamiento del receptor y 
permite fijar el  Doppler spread fácilmente (fd = v / λ). Para más información, consulte las 
referencias [1] o [3].

Según el modelo de Clark, para un canal variante en el tiempo de un único coeficiente, 
la spaced-time correlation R(Δt) y el Doppler spread spectrum S(ν) resultan

R t =P⋅J 0 2⋅f d⋅ t   (2.21)

S = P

 f d 1− 
f d 

2
para ∣∣ f d

 (2.22)

donde P es la potencia esperada del canal y J 0x  es la función de Bessel de orden cero6.

 2.3 Breve relación de mediciones obtenidas en campo

Uno de los parámetros clave en el diseño de un sistema de transmisión es el máximol 
valor de delay spread tolerable. Para tener una cierta idea de los valores típicos encontrados 
en la realidad se muestran tres tablas (1, 2 y 3) con algunos resultados obtenidos de [4] para 
frecuencias entre los 800 MHz y los 6 GHz.

Las mediciones realizadas simultáneamente en diferentes frecuencias muestran que no 
existen diferencias significativas en el delay spread en la banda de 800 MHz a 6 GHz.

 

6 La función de Bessel de orden cero viene dada por [2] J 0x = 1
∫0



cos x⋅sin⋅d 



26 Estimación ciega de canal en sistemas OFDM

Mediana del delay 
spread [ns]

Delay spread 
máximo [ns]

Escenario

25 50 Edificio de oficinas (1)
30 56 Edificio de oficinas (2)
27 43 Edificio de oficinas (3)
11 58 Edificio de oficinas (4)
35 80 Edificio de oficinas (5)
40 90 Centro comercial
80 120 Aeropuerto
120 180 Industrial
50 129 Almacén
120 300 Industrial

Tabla 1: Valores medidos de delay spread en la banda de 800 MHz a 1,5 MHz

Mediana del delay 
spread mediano 

[ns]

Delay spread 
máximo [ns]

Escenario

40 120 Gran edificio (bolsa de Nueva York)
40 95 Edificio de oficinas (1)
40 150 Edificio de oficinas (2)
60 200 Centro comercial
106 270 Laboratorio

19 30 Edificio  de  oficinas  (3):  una  única 
habitación

20 65 Edificio de oficinas (4)
30 75 Cafetería
105 170 Centro comercial
30 56 Edificio de oficinas (5)

25 30 Edificio  de  oficinas  (6):  una  única 
habitación

Tabla 2: Valores medidos de delay spread en la banda de 1,8 MHz a 2,4 GHz



Estimación ciega de canal en sistemas OFDM 27

Mediana del delay 
spread mediano 

[ns]

Delay spread 
máximo [ns]

Escenario

40 120 Gran edificio (bolsa de Nueva York)
50 60 Edificio de oficinas (1)

35 55 Sala de reuniones (5x5m) con paredes 
metálicas

10 35 Habitación con paredes de piedra
40 130 Edificio de oficinas (2)
40 120 Cancha de deporte
65 125 Industrial
25 65 Edificio de oficinas (3)

20 30 Edificio  de  oficinas  (4):  una  única 
habitación

Tabla 3: Valores medidos de delay spread en la banda de 4 a 6 GHz

El  delay spread está relacionado con el tamaño de las edificaciones; valores grandes 
(hasta 270 ns) se midieron en edificios con grandes extensiones como centros comerciales e 
industrias. El motivo para este fenómeno es que las reflexiones pueden experimentar grandes 
retrasos si las distancias entre transmisor y reflectores (paredes u otros objetos) son elevadas.

Para  la  mayor  parte  de edificios  de oficinas,  el  valor  máximo encontrado de  delay 
spread se encuentra en el rango de 40 a 70 ns. Valores pequeños alrededor de 30 ns ocurren 
cuando el transmisor y el receptor están en la misma habitación. Valores de 100 ns o más  
ocurren sólo en edificios de oficinas con grandes estancias de decenas de metros de diámetro.

Incluso  habitaciones  pequeñas  (5m por  5m)  ofrecen valores  significativos  de  delay  
spread alrededor  de  50  ns  en  presencia  de  paredes  metálicas.  Esto  se  debe  a  que  las 
reflexiones  sobre  un  metal  experimentan  atenuaciones  pequeñas,  por  lo  que  reflexiones 
múltiples aún conservan potencia, lo que aumenta el delay spread.

Acerca  del  ensanchamiento  Doppler,  las  medidas  tomadas  en  escenarios  interiores 
indican que  las variaciones temporales en la envolvente de la señal recibida, provocadas por 
movimiento de personas y maquinaria son lentas, alrededor de 6 Hz.
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 3 MODULACIÓN MULTIPORTADORA

OFDM  es  un  caso  especial  de  modulación  multiportadora  (MCM  –  Multicarrier  
modulation),  cuyo principio es transmitir información dividiendo el caudal de datos entre 
varios  flujos  de  datos  paralelos  y  modulando  cada  flujo  de  datos  en  portadoras  o 
subportadoras individuales. Aunque el origen de MCM data de finales de 1950 y principios 
de 1960 con radioenlaces militares de alta frecuencia (HF), R.W. Chang, a mediados de los 
60, publicó por primera vez un ensayo [5] demostrando el concepto que hoy en día llamamos 
OFDM. Chang demostró el principio de la  transmisión simultánea de múltiples mensajes a 
través  de  un  canal  de  banda  limitada  sin  interferencia  intercanal  (ICI  –  Inter-carrier  
interference)  ni  interferencia  intersimbólica  (ISI  – Inter-symbol  interference).  El  sistema 
multicanal u OFDM desarrollado por Chang se diferenciaba del MCM tradicional en que el 
espectro de las subportadoras podían solaparse bajo la restricción de que fueran mutuamente 
ortogonales. Esta característica de los sistemas OFDM supuso el abandono de los abruptos (y 
tecnológicamente  complejos)  filtros  pasobanda  usados  en  antiguos  sistemas  MCM  para 
separar los espectros de las subportadoras individuales. Como apunta J. Bingham [6] en su 
visionario estudio, "la multiplexación por división de frecuencia se consigue no por filtrado 
pasobanda sino por procesado en banda base".

Weinstein y Ebert fueron los primeros en sugerir el uso de la transformada discreta de 
Fourier (DFT -  Discrete Fourier Transform) y la transformada inversa de Fourier (IDFT – 
Inverse Discrete Fourier Transform) para realizar la modulación y demodulación en banda 
base en 1971. Actualmente, los sistemas OFDM usan la transformada rápida de Fourier (FFT 
–  Fast Fourier Transform) y su inversa (IFFT –  Inverse Fast Fourier Transform) para la 
modulación y demodulación de la información. Saltzberg, poco después que Chang publicara 
su  trabajo,  efectuó  un  análisis  sobre  la  eficacia  de  OFDM  y  concluyó  que  su  mayor 
inconveniente  era  el  efecto  de  la  ICI.  Para  combatir  la  ICI  y  la  ISI,  Pelez  y  Ruiz  [7] 
introdujeron el concepto de prefijo cíclico (CP – Cyclic Prefix). En vez de usar un tiempo de 
guarda vacío, se usa una extensión cíclica del símbolo OFDM. Esto simula una convolución 
circular con el canal, siempre y cuando el CP sea más largo que la duración de la respuesta 
impulsional del canal (CIR –  Channel Impulse Response).El precio de usar un CP es una 
penalización energética proporcional a su longitud, despreciable frente a los beneficios de su 
uso.[8]
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 3.1 Aspectos de la señal multiportadora

La  idea  básica  de  la  transmisión  MCM  es  enviar  distintos  canales  de  datos 
simultáneamente con una duración de símbolo proporcionalmente mayor que en un sistema 
de portadora simple, siendo más robusto ante los efectos de la propagación multicamino y al 
ruido impulsivo manteniendo la misma tasa de transmisión de datos.

En la figura  3.1 observamos la dualidad entre un sistema de portadora simple y otro 
multiportadora.  En el sistema de portadora simple de la izquierda, se envían secuencialmente 
N símbolos a(n) con una duración de símbolo Ts, ocupando cada símbolo todo el ancho de 
banda disponible  W. En el  sistema multiportadora de la  derecha,  los  N símbolos  a(n)  se 
envían en paralelo sobre N distintas subportadoras, de manera que la duración de símbolo se 
ensancha por un factor N y la ocupación de banda de cada símbolo se reduce también por un 
factor N. En ambos sistemas, la tasa de transmisión de datos y el ancho de banda ocupado son 
equivalentes.

A continuación se introduce la expresión matemática en tiempo continuo de ambos tipos 
de modulaciones, junto con sus parámetros asociados.

xSCM t =∑
i=−∞

∞

a i ⋅pSCM t−iT s xMCM t= ∑
i=−∞

∞

∑
n=0

N −1

an ,i ⋅e j 2 f n t⋅pMCM t−i NT s

SSCM  f =E s⋅[PSCM  f ]2 SMCM  f =E s⋅∑
n=0

N −1

[PMCM  f − f n]
2

a(i) Símbolo i-ésimo a(n, i) Símbolo n-ésimo del bloque i-ésimo

pSCM(t)
Pulso  conformador  de 
longitud Ts y ancho de banda 
W

pMCM(t)
Pulso conformador de longitud NTs y 
ancho de banda W/N

fn Frecuencia  subportadora  para  el 
símbolo n-ésimo

Tabla 4: Expresiones matemáticas para la modulación de portadora simple y la modulación multiportadora

Así  pues,  la  modulación  multiportadora  pretende  dividir  el  espectro  disponible  en 

Figura 3.1: Comparación de un sistema portadora simple y de un sistema multiportadora
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múltiples  portadoras  de  banda  estrecha  y  baja  velocidad.  La  modulación  OFDM,  como 
veremos  a  continuación,  consigue  además  una  gran  eficiencia  espectral  al  permitir  el 
solapamiento frecuencial de las distintas subportadoras sin afectar a su posterior recuperación 
en recepción.

 3.2 Modelo simple en tiempo continuo

Partimos de la expresión matemática (en banda base) para la señal OFDM,

x t =∑
i=−∞

∞

∑
n=0

N −1

a n , i ⋅e j 2 f n t⋅pt−i T OFDM   (3.1)

donde los símbolos complejos a(n,i) a transmitir pertenecen a constelaciones de señal como 
PSK (Phase Shift Keying), QAM (Quadrature Amplitude Modulation) o, en general, APK 
(Amplitude-Phase Modulation),  p(t)  es  el  pulso de conformación,  TOFDM es  el  período de 
bloque (también llamado periodo de símbolo OFDM) y fn son las frecuencias subportadoras.

Siguiendo el modelo clásico de espacio de señal, podemos descomponer la señal x(t) 
como combinación lineal de una base de N vectores ortonormales ψn(t),  donde cada ψn(t) 
corresponde  a  la  forma  de  onda  asociada  a  la  subportadora  fn,  y  los  símbolos  a(n,i) 
corresponden a los coeficientes de un vector de N dimensiones ai usando como base los 
mencionados  ψn(t).

n t =
1

T OFDM 
⋅e j 2 f n t⋅p t

 
(3.2)

x t =∑
i=−∞

∞

∑
n=0

N −1

a n , i ⋅nt−i T OFDM 
 

(3.3)

Así  pues,  podemos  usar  los  coeficientes  ai como  entrada  a  un  banco  de  N 
multiplicadores  (cada uno asociado a un vector  de la  base)  seguido de un sumador para 
generar la señal x(t) como vemos en la figura 3.2, tomada de [9]. De la misma manera, para 
recuperar  de  nuevo  los  símbolos  ai,  usamos  el  banco  de  N  filtros  compuesto  por 
multiplicadores asociados a los conjugados de los vectores ortonormales de la base seguidos 
de integradores de la figura 3.3 (también tomada de [9]).

Figura 3.2: Esquema para generar la señal Figura 3.3: Banco de filtros 
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Cabe señalar que la configuración del receptor no es más que el típico banco de filtros 
adaptados. Es fácilmente demostrable que este esquema corresponde al detector óptimo bajo 
el criterio de maximum a priori probability (MAP)[1].

 3.2.1 Condición de ortogonalidad

Para que las formas de onda asociadas a cada subportadora sean ortogonales entre sí, 
debe cumplirse que su producto escalar sea nulo, es decir:

〈nt  ,mt 〉= ∫
0

T OFDM

n t ⋅m
* t ⋅dt=nm={1 n=m

0 n≠m}  (3.4)

siendo δnm la función delta de Kronecker.

Substituyendo (3.2) en (3.4), tenemos:

1
T OFDM

⋅∫
0

TOFDM

e j 2 f n− f m t⋅∣pt ∣2⋅dt  (3.5)

Y si el pulso conformador p(t) tiene simetría par respecto t=TOFDM/2, podemos asegurar que la 
integral definida (3.5) es cero si se cumple:

1
T OFDM

⋅∫
0

TOFDM

e j 2 f n− f mt⋅dt= 1
T OFDM

⋅[ e j 2 f n− f mt

j 2 f n− f m ]t=0

t=T OFDM

= e j 2 f n− f m T OFDM−1
j 2 f n− f mT OFDM

=0  (3.6)

O lo que es lo mismo, si y sólo si la separación frecuencial entre las subportadoras es 
un múltiplo entero del inverso del tiempo de bloque:

 f n− f m=
k

T OFDM
, k∈ℤ , ∀ n ,m n≠m  (3.7)

La condición de ortogonalidad (3.7) es fundamental  para el  sistema multiportadora, 
puesto que hace posible que las N subportadoras del sistema se solapen frecuencialmente y 
aún  así  continúen  siendo  ortogonales  (y  por  tanto  separables)  entre  sí,  maximizando  la 
eficiencia espectral. Para el caso OFDM, las frecuencias subportadoras cumplen que:

f n=
n

T OFDM
, n=0,1 , ... , N−1  (3.8)

Y, en ese caso, los vectores de la base del sistema ortonormal OFDM y la señal en 
banda base OFDM resultante son:

n t =
1

T OFDM

⋅e
j 2n t

T OFDM⋅p t  , n=0,1 ,... , N−1 (3.9)

xOFDM t = 1
T OFDM

⋅∑
i=−∞

∞

∑
n=0

N −1

a n , i ⋅e
j 2n t

T OFDM⋅pt−i T OFDM 
 

(3.10)

 
OFDM es un caso especial de modulación multiportadora con subportadoras solapadas 

pero  aún  así  ortogonales.  La  figura  3.4 ilustra  la  importancia  de  la  sincronización  de 
frecuencia,  puesto  que  la  contribución  espectral  es  cero  en  la  localización  exacta  de  las 
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subportadoras,  y  la  ortogonalidad se pierde en ausencia de sincronización frecuencial.  El 
fenómeno de Gibbs es evidente también en los extremos del espectro para N=64.

Los  primeros  intentos  de  implementación  analógica  del  sistema  basado  en  (3.9) 
fracasaron debido al uso de osciladores analógicos para el transmisor y de correladores para 
el receptor, cuya complejidad aumenta a medida que el número de subportadoras N crece. 
Con la generalización del procesado digital de señal y el uso de DSPs en las comunicaciones, 
la  implementación en tiempo discreto basada en la  DFT permitiría  la  forma actual  de la 
modulación OFDM, como veremos a continuación.

 3.3 Modelo simple en tiempo discreto

Retomando la  ecuación (3.10),  la  señal  OFDM en banda base para un intervalo de 
señalización  iTOFDM < t < (i+1)TOFDM resulta:

x it =
1

T OFDM

⋅∑
n=0

N −1

a n ,i ⋅e
j 2n t

T OFDM⋅p t−iT OFDM 
 

(3.11)

Tomando como pulso de conformación p(t) al pulso rectangular7 de longitud TOFDM y de 
energía unitaria, y muestreando la señal a razón de N muestras por símbolo OFDM, o sea, 
con  una  frecuencia  de  muestreo  fm =  N/TOFDM,  obtenemos  la  clásica  expresión  para  el 
transmisor de un sistema OFDM:

x ik =∑
n=0

N −1

a n , i ⋅e
j 2k n

N =N⋅IDFT N {an ,i } , k=0,1 , ... , N−1
 

(3.12)

7 Aunque otros tipos de pulsos de conformación son posibles, el pulso rectangular es el más extendido en los 
sistemas OFDM puesto que posibilita de forma natural el esquema IDFT/DFT, por lo que el desarrollo 
matemático asumirá, sin pérdida de generalidad, su uso a partir de este momento.

Figura 3.4: Evolución temporal y representación espectral de la modulación OFDM
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La  ecuación  (3.12)  es  fundamental  para  el  sistema OFDM,  puesto  que  permite  su 
implementación digital en base a la transformada discreta de Fourier, que se realiza de forma 
eficiente mediante el algoritmo FFT (Fast Fourier Transform) y que da lugar a los siguientes 
esquemas de transmisión y recepción. La existencia del algoritmo FFT es uno de los mayores 
motivos que han contribuido al extendido uso de OFDM.

Así, para el proceso de transmisión, la secuencia binaria de entrada b(n) se mapea hacia 
una  constelación  de  señal  para  obtener  los  símbolos  complejos  a(n),  que  se  agrupan  en 
bloques de N muestras y se aplica la transformación IDFT a cada bloque. Los bloques de x(n) 
de N muestras se envían de forma serializada hacia un conversor digital/analógico (DAC, 
Digital to Analog Converter) con una frecuencia de muestreo fm = N/TOFDM, son filtrados por 
el filtro reconstructor paso-bajo del DAC y son modulados por una exponencial compleja con 
frecuencia portadora ω, dando lugar a la señal analítica transmitida s(t).

En el proceso de recepción, se invierten los pasos seguidos en transmisión. A la señal 
transmitida s(t) se le elimina la exponencial compleja con frecuencia portadora ω y se hace 
pasar a través de un filtrado paso-bajo (o filtro antialiasing) y se muestrea la señal mediante 
un conversor analógico/digital (ADC,  Analog to Digital Converter)  con una frecuencia de 
muestreo fm = N/TOFDM. La salida x(n) del ADC es agrupada en bloques de N muestras y se 
aplica la transformación DFT, para recuperar los símbolos a(n) que reciben un proceso de 
decisión, en función de su constelación de señal, para recuperar los datos binarios enviados 
b(n).

Se recuerdan a continuación las expresiones de la IDFT y la DFT, puesto que van a ser 
de uso intensivo en lo sucesivo.

f n= IDFT N {F k }= 1
N

⋅∑
k=0

N −1

F k ⋅e
j 2n k

N , n=0,1 , ... , N−1
 

(3.13)

F k =DFT N { f n}= ∑
n=0

N −1

f n⋅e
− j 2k n

N , k=0,1 , ... , N −1
 

(3.14)

Figura 3.5: Esquema simplificado del transmisor OFDM

Figura 3.6: Esquema simplificado del receptor OFDM
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 3.4 Modelo completo en tiempo discreto

Hasta este punto hemos visto los fundamentos de la modulación multiportadora basados 
en la combinación lineal de la base ortonormal de espacio de señal, y que la condicion de 
ortogonalidad aplicada a las N subportadoras con una separación frecuencial de Δf = 1/TOFDM, 
junto con el muestreo de la señal con  fm = N/TOFDM llevan de forma natural a la DFT de 
tamaño N.

Sin  embargo,  el  modelo  de  señal  OFDM  visto  hasta  ahora  no  es  más  que  una 
simplificación. A continuación se tomará en cuenta la influencia del canal de transmisión, 
selectivo  en frecuencia,  que  destruye  la  ortogonalidad de  las  subportadoras,  y  que para 
mitigar su efecto se introduce el concepto de tiempo de guarda. En particular, un resultado 
muy importante  en OFDM se produce cuando este  tiempo de guarda se convierte  en un 
prefijo  cíclico,  puesto  que  se  transforma  la  convolución  lineal  con  el  canal  en  una 
convolución circular, y el efecto del canal pasa a ser multiplicativo, lo que permite esquemas 
de ecualización muy simples comparados con la modulación de portadora única.

Finalmente, se presentará un modelo matricial de la señal OFDM, que será de vital 
importancia para el resto del proyecto.

 3.4.1 Efecto del canal. Tiempo de guarda

La  transmisión  multiportadora  se  realiza  por  medio  de  bloques  de  datos  que  se 
transmiten uno detrás de otro.  El canal de transmisión,  selectivo en frecuencia,  introduce 
distorsión en forma de atenuación, retraso temporal (ecos) y superposición sobre las muestras 
de señal enviadas,  de manera que la ortogonalidad de las subportadoras  queda destruída, 
ocasionando el fenómeno de ICI8 (inter-carrier interference, interferencia entre portadoras) 
dentro de cada bloque,  e  introduce  interferencia  entre  muestras  de  bloques  consecutivos, 
ocasionando el fenómeno de IBI (inter-block interference, interferencia entre bloques).

La señal multiportadora a transmitir xi(n) de (3.12), después del proceso de ADC queda 
conformada por la respuesta impulsional (en tiempo continuo) ht(t), se propaga a través de un 
(posiblemente desconocido) canal dispersivo  hc(t) para ser filtrada por el filtro antialiasing 
hr(t)  y finalmente muestreada a N muestras por símbolo OFDM por el  proceso de DAC. 
Consideraremos el efecto conjunto de estos filtros como una línea de retardos de longitud 
máxima Lc, resultado de la respuesta impulsional discreta equivalente h(n):

h n= ht t ∗hc t ∗hrt  ∣
t=n⋅

TOFDM

N 
, n=0,1 , ... , Lc−1  (3.15)

La señal recibida por el receptor (ignorando por ahora la contribución de ruido) r(n) es 
entonces el resultado de la convolución lineal de las secuencias discretas x i(n) y h(n), cuya 
expresión mostramos a continuación:

8 En un sistema de portadora simple, este fenómeno se conoce como ISI En un sistema multiportadora, la ISI  
destruye  la  ortogonalidad  entre  portadoras,  de  manera  que  se  superponen  las  contribuciones  de  cada 
portadora sin que se puedan separar, dando nombre al fenómeno ICI. De nuevo, es otro efecto de la dualidad 
entre tiempo (ISI) y frecuencia (ICI).
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r n= x n∗hn= ∑
m=0

N⋅K−1

x m⋅hn−m=∑
m=0

Lc−1

x n−m ⋅hm
 

(3.16)

donde hemos hecho uso de que la convolución es una operación conmutativa.

Como la señal x(n) está compuesta de K bloques x i(n) de N muestras transmitidos 
consecutivamente, la expresión de (3.16) implica que el efecto del canal h(n) sobre cada uno 
de dichos bloques xi(n) no se limita a las N muestras del bloque, sino que perdura sobre las 
Lc-1 muestras siguientes, afectando a los bloques siguientes y destruyendo su posibilidad de 
recuperación. Al agrupar la señal r(n) en grupos de N muestras, en la expresión de su bloque 
i-ésimo quedan patentes los efectos de ISI dentro del bloque y los efectos de IBI procedentes 
de sus bloques anteriores (cuyo número dependerá de la longitud del canal Lc respecto del 
tamaño de bloque N):

r in=∑
m=0

Lc−1

x in−m⋅h m


ISI

 ∑
m=0

Lc−1

x i−1n−m⋅h m⋯∑
m=0

L c−1

x0n−m⋅h m


IBI

 
(3.17)

En un sistema de portadora simple, la ISI se manifiesta siempre que la duración efectiva 
del canal  es superior al  período de simbolo Ts,  y debe ser compensada (ecualizada)  para 
recuperar la señal original. A medida que aumenta la tasa de transmisión, los efectos de la ISI 
aumentan. En un sistema multiportadora, el período de símbolo (ahora llamado de bloque) 
TOFDM es mucho mayor, lo que mitiga el efecto de la ISI, pero no es capaz de eliminar el 
efecto  de  IBI.  Es  por  esta  razón  que  se  introduce  un  tiempo  de  guarda  entre  bloques 
consecutivos.

De forma similar a los sistemas de multiplexación por tiempo (o por frecuencia)9, que 
introducen  tiempos  (o  bandas)  de  guarda  entre  bloques  consecutivos  para  compensar 
irregularidades en la implementación o para proveer de márgenes de seguridad, este tiempo 
de guarda entre bloques OFDM a transmitir proporciona a la transmisión OFDM un intervalo 
de tiempo para absorber los efectos del canal sin destruir  la recuperabilidad de los datos 
enviados. Por tanto, la duración de este tiempo de guarda Tg (que corresponderá a L muestras) 
deberá ser siempre superior a la duración efectiva del canal para que actúe de forma efectiva.

LLc  (3.18)

En  efecto,  ahora  el  nuevo  tiempo  de  bloque  TB (y  la  nueva  longitud  de  bloque  P 
muestras) de la señal a transmitir se ha ampliado:

T B=T OFDM T g  (3.19)
P=N L  (3.20)

La ventaja del tiempo de guarda no viene sin costes. La energía necesaria para transmitir la 
señal  crece  con  la  longitud  Tg,  con  la  consiguiente  pérdida  de  eficiencia  espectral  y  de 
potencia, por lo que existe un compromiso a la hora de escoger el Tg del sistema para que se 
encuentre entre el 10% y el 25% de TOFDM. De hecho, se suele escoger de manera que la 
pérdida en SNR por inserción del tiempo de guarda sea inferior a 1 dB.

SNRloss=−10⋅log 
T OFDM

T OFDM T g
1 dB ⇔ T g 0.2589⋅T OFDM

 
(3.21)

9 TDM – Time Division Multiplexing; FDM – Frequency Division Multiplexing
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 3.4.2 Prefijo cíclico

La forma más simple de implementar el tiempo de guarda es introduciendo un intervalo 
de silencio (no transmisión) entre bloques consecutivos, lo que se conoce como zero padding. 
Esta  aproximación  tiene  ventajas,  pero  presenta  el  grave  inconveniente  de  generar  una 
discontinuidad  abrupta  en  la  potencia  transmitida,  lo  que  provoca  la  aparición  de 
componentes de alta frecuencia indeseadas en el espectro. Para mayor información sobre esta 
y otras modalidades de tiempo de guarda, el lector puede referirse a [10] y [11].

Peled y Ruiz  [7], introdujeron la aproximación conocida como prefijo cíclico (CP – 
Cyclic Prefix) o extensión cíclica. El CP es una copia de las últimas muestras del símbolo 
OFDM  que  es  insertada  al  principio  del  mismo,  y  que  es  descartado  antes  de  su 
desmodulación, cumpliendo la función de tiempo de guarda (eliminando la IBI) y además 
preservando la ortogonalidad de las subportadoras (eliminando la ICI).

En recepción, del  bloque de muestras i-ésimo recibido,  se descartan las primeras L 
muestras (que contienen el efecto de IBI con el bloque i-1) y se procesan las N muestras 
restantes (que ya sólo contienen el efecto de ICI) mediante la DFT, como de costumbre.

No es casual que el sistema OFDM use la transformada discreta de Fourier y que la 
aplicación  del  prefijo  cíclico  conserve  la  ortogonalidad  de  las  subportadoras,  puesto  que 
convierte la convolución lineal de la señal con la respuesta impulsional del canal en una 
convolución circular, y nos permitirá llegar a un modelo de canales paralelos en que el efecto 
del canal sobre cada subportadora se limitará a la multiplicación por un coeficiente complejo.

Recordamos  a  continuación  la  propiedad  de  la  DFT según  la  cual  la  DFT de  la 
convolución circular de dos secuencias corresponde al producto de sus DFTs:

Si DFT N {x1n}=X 1k  y DFT N {x2n}=X 2k 
entonces DFT N {x1n ✯ x2n}=X 1k ⋅X 2k 

 
(3.22)

Y se  define  la  convolución  circular  como  una  variación  de  la  convolución  lineal 
definida en (3.16), limitando la longitud de la secuencia resultante a N muestras:

x1n✯ N x2 n=∑
m=0

N −1

x1m⋅x2n−m =∑
m=0

N −1

x1n−m ⋅x2m  , para n=0,1 ,... N−1
 

(3.23)

siendo  x1(n)  y  x2(n)  secuencias  causales  de  longitud  máxima  N  y  la  operación x n
representa la llamada extensión periódica de la secuencia módulo N:

x n=x n mod N   (3.24)

Figura 3.7: Introducción del prefijo cíclico en el símbolo  
OFDM
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La convolución circular también se puede interpretar de forma matricial, y nos será de 
gran  ayuda para  los  desarrollos  siguientes.  Partimos  de  la  representación  matricial  de  la 
convolución lineal discreta de dos secuencias x1(n) y x2(n), ambas de longitud N, dando como 
resultado otra secuencia y(n) de longitud10 2N-1. Para ello construimos la llamada matriz de 
filtrado, una matriz de estructura Toeplitz y dimensiones (2N-1)xN:

y n= x1n∗x 2n=[
x10 0 ⋯ 0 0
x11 x10 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱

x1 N−2 x1N−3 ⋯ x10 0
x1N−1 x1 N−2 ⋯ x11 x10

0 x1N−1 ⋯ x12 x11
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ x1N−1 x1 N−2
0 0 ⋯ 0 x1N−1

]⋅[ x20
x21
⋮

x2N−2
x2N −1

]
 

(3.25)

Como el resultado de la convolución lineal tiene una longitud mayor de N muestras, la 
convolución  circular  se  calcula  agrupando  bloques  de  N  muestras  y  sumando  todos  los 
bloques entre sí11. En este caso, la convolución circular de las dos secuencias x1(n) y x2(n) 
será la suma de los N primeros elementos de y(n) y los N-1 restantes elementos de y(n), lo 
que es equivalente a sumar las N primeras filas de la matriz de filtrado con sus N-1 últimas 
filas, obteniendo lo que se conoce como una matriz circulante de dimensión NxN:

x1n✯ N x2 n=[
x10 x1N−1 ⋯ x12 x11
x1 1 x10  ⋯ x13 x12
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱

x1 N−2 x1N−3 ⋯ x10 x1N−1
x1N−1 x1N−2 ⋯ x11 x10

]⋅[ x20
x 21
⋮

x2 N−2
x2N−1

]
 

(3.26)

Las matrices circulantes poseen una propiedad crucial para nuestro desarrollo, puesto 
que  pueden diagonalizarse de manera que sus autovectores sean las columnas de la matriz 
DFT unitaria  y  sus  autovalores  asociados  sean  precisamente  los  valores  de  la  respuesta 
frecuencial  X(ejω)  de  la  secuencia  x(n)  evaluada  en  las  subportadoras 

k=2 k
N

,con k=0,1 ,⋯, N −1 :

X circ=[ x 0 x N−1 ⋯ x 2 x 1
x 1 x 0 ⋯ x 3 x 2
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱

x N −2 x N−3 ⋯ x 0 x N−1
x  N−1 x  N−2 ⋯ x 1 x 0

]⇔ X circ=F N
H⋅X⋅F N ∈ ℂN×N

 

(3.27)

10 La longitud de la convolución lineal de dos secuencias discretas x1(n) y x2(n) es igual a longitud(x1) + 
longitud(x2)-1

11 Evidentemente, cuando la longitud de la convolución lineal es inferior a N, la convolución circular es 
exactamente igual que la convolución lineal.
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X=[
X e j0  0 ⋯ 0 0

0 X e
j 2

N  ⋯ 0 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

0 0 ⋯ X e
j 2 N −2

N  0

0 0 ⋯ 0 X e
j 2 N −1

N 
]∈ ℂN ×N

 

(3.28)

X e
j 2 k

N =X e j∣
=2 k

N

=∑
m=0

N −1

x m⋅e− j m⋅∣
=2 k

N

=DFT N {x n}, k=0,1 ,⋯, N−1  (3.29)

 3.4.3 Sistema completo

Ahora  estamos  en  condiciones  de  representar  esquemáticamente  en  banda  base  el 
sistema OFDM en su totalidad, con la inclusión del prefijo cíclico, la contribución del canal 
de comunicaciones y del ruido térmico.

Figura 3.8: Sistema completo de la modulación OFDM
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 3.5 Modelo matricial

Procederemos a continuación a expresar las ecuaciones del sistema OFDM completo a 
partir de todo lo expuesto en los apartados precedentes en forma matricial,  puesto que su 
estructura  de  bloques  se  adapta  naturalmente  a  esta  notación  y  nos  permitirá  interpretar 
claramente  los  resultados  obtenidos  y  establecer  los  puntos  de  partida  de  los  apartados 
posteriores.

Partimos de un sistema OFDM discreto con N subportadoras y longitud de símbolo 
OFDM TOFDM, muestreado a razón de N muestras por símbolo OFDM (y filtrado paso bajo 
para cumplir el criterio de Nyquist).

Los  datos  de  entrada  a(n)  corresponden  a  una  constelación  de  señal  arbitraria  y 
posiblemente compleja, que se agrupan en bloques de N muestras y son modulados por la 
transformación IDFT unitaria12 de  N puntos  y  a  los  que  se  inserta  un  prefijo  cíclico  de 
longitud L muestras, copia de las últimas L muestras de la salida de la DFT x(n), formando la 
señal xcp(n), de longitud N+L.

La señal a transmitir xcp(n) es conformada por el filtro reconstructor ht(n) del conversor 
DAC y se convoluciona con la  respuesta  impulsional  del  canal  de transmisión,  hc(n).  Se 
asume que es un canal discreto lineal y lentamente variante en el tiempo, lo suficiente como 
para que permanezca constante durante la transmisión del bloque OFDM, y que su duración 
efectiva es Lc, inferior a la longitud del CP.

Al llegar al receptor, la señal de entrada se corrompe con la secuencia de ruido z(n), 
aditivo,  blanco  y  gaussiano  (AWGN),  complejo,  de  media  nula  y  varianza  z

2 ,  y  se 
convoluciona  con  el  filtro  antialiasing  hr(n)  del  conversor  ADC.  Se  asume  que  la 
sincronización temporal y frecuencial entre transmisor y receptor es perfecta.

La señal de entrada se agrupa en bloques  de P=N+L muestras  rcp(n),  de los que se 
descartan  las  primeras  L  muestras  y  las  restantes  N  muestras  se  desmodulan  por  la 
transformación DFT unitaria, obteniendo la señal y(n) de N muestras, que están escaladas por 
la respuesta frecuencial  compleja del canal.  Una vez compensado el  efecto del canal,  un 
proceso  de  decisión  clasifica  las  señales  recibidas  según  la  constelación  utilizada  y  se 
obtienen las estimaciones de los datos a(n) enviados.

 3.5.1 Datos de entrada

Los datos de entrada, pertenecientes a la secuencia a(k),estadísticamente independientes 
entre sí,  de media nula y varianza  a

2 ,  se agrupan en bloques de N muestras.  Para el 
bloque i-ésimo, tenemos el vector de dimensiones Nx1:

Ai=[a i0 a i1 ⋯ ai k  ⋯ ai N−1]T ∈ ℂN ×1  (3.30)

E {Ai}=0N E {Ai⋅Ai
H }=a

2⋅I N=Raa ∈ ℝN ×N  (3.31)

12 Al ser unitaria, la transformación conserva la energía de la señal transformada.
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 3.5.2 Modulación multiportadora: transformación IDFT

Recordando las expresiones (3.13) y (3.14) sobre la definición de la transformación 
IDFT y DFT, podemos expresar dichas transformaciones de forma matricial. Llamaremos FN 

a la matriz transformación DFT de N muestras:

F N=
1

N
⋅[

1 1 1 ⋯ 1 ⋯ 1

1 e
− j 2

N e
− j 2

N ⋅2
⋯ e

− j 2
N ⋅k

⋯ e
− j 2

N ⋅N −1

1 e
− j 2

N
⋅2

e
− j 2

N
⋅2⋅2

⋯ e
− j 2

N
⋅2⋅k

⋯ e
− j 2

N
⋅2⋅N −1

⋮ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

1 e
− j 2

N
⋅m

e
− j 2

N
⋅m⋅2

⋯ e
− j 2

N
⋅m⋅k

⋯ e
− j 2

N
⋅m⋅N −1

⋮ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

1 e
− j 2

N ⋅N−1
e
− j 2

N ⋅ N −1 ⋅2
⋯ e

− j 2
N ⋅N −1⋅k

⋯ e
− j 2

N ⋅ N −1 ⋅N −1

]∈ ℂN ×N

 
(3.32)

La transformación DFT es unitaria, de manera que cumple:

F N⋅F N
H=I N  (3.33)

F N
−1=F N

H  (3.34)
siendo la matriz  IN la matriz identidad de dimensión NxN, con todos sus elementos nulos 
excepto en su diagonal principal, que valen 1. Por lo tanto,  su transformación inversa, la 
transformación IDFT no es más que la propia matriz FN traspuesta y conjugada.

Por lo tanto, el vector si , correspondiente al bloque i-ésimo de señal después de la 
transformación IDFT es:

si=[ s i0 s i1 ⋯ sin ⋯ s i N−1]T=F N
H⋅Ai ∈ ℂN ×1  (3.35)

 3.5.3 Inserción del prefijo cíclico
El  vector cpi correspondiente  al  prefijo  cíclico  se forma a  partir  de las  últimas L 

muestras del vector si :

cp i=[siN −L s iN−L1 ⋯ si N−1]T=I cp⋅si ∈ ℂL×1  (3.36)

I cp=[0L×N−L I L ] ∈ ℝL×N  (3.37)
con  la matriz Icp formada por las últimas L filas de la matriz identidad IN de orden N.

Y  la  inserción  en  la  parte  superior  del  vector xi la  podemos  considerar  una 
transformación de un espacio vectorial de dimensión N a otro espacio vectorial de dimensión 
N+L, representada por la matriz Tcp:

x i=[ x i0 x i1 ⋯ x in ⋯ xi NL−1]T=[ cp i

s i ]=[I cp

I N ]⋅si=T cp⋅si ∈ ℂN L×1  (3.38)
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 3.5.4 Convolución con el canal

La  señal  ri(n)  recibida,  correspondiente  al  bloque  i-ésimo  de  P=N+L muestras,  es 
resultado de la convolución de la señal enviada x(n) con el canal h(n). Gracias a que se ha 
insertado  un tiempo  de  guarda  en  forma de  prefijo  cíclico  con  longitud  L superior  a  la 
duración efectiva Lc del canal, podemos asegurar que la IBI del sistema se limita únicamente 
al bloque anterior i-1.

Así, recuperando la expresión (3.17), que relacionaba la señal ri(n) con la ISI producida 
por la convolución con el canal y la IBI producida por los bloques precedentes, y usando la 
expresión  (3.25),  que  expresa  la  operación  de  convolución  lineal  en  forma  matricial, 
encontramos la relación entre la señal ri y las señales xi y xi-1:

r i=[ri0 ri 1 ⋯ ri n ⋯ ri NL−1]T ∈ ℂNL×1  (3.39)
h=[h0 h1 ⋯ hn ⋯ hLc−1]

T ∈ ℂLc×1  (3.40)

r i=[
rn0
rn1
⋮

rnL−1
rnL

⋮
r nN −1 

r nN 
⋮

r nN L−2 
rnN L−1 

]=[
0 hLc−1 hLc−2 ⋯ h0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0
0 0 hLc−1 ⋯ h1 h0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 0 ⋯ hLc−1 hLc−2 ⋯ h0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0
0 0 0 ⋯ 0 hLc−1 ⋯ h1 h0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ hLc−1 hLc−2 ⋯ h0 0 ⋯ 0 0
0 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 hLc−1 ⋯ h1 h0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ hLc−1 hLc−2 ⋯ h0 0
0 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0 hLc−1 ⋯ h1 h0

]⋅[
xn−1N 

x n−1N 1
x n−1N2

⋮
xn−1N L−1 

xn0
⋮

xnL−1
x nL

⋮
xn N−1

xnN 
⋮

xn N L−2 
x nN L−1

]  (3.41)

Separando la contribución de xi(n) y xi-1(n), podemos escribir (3.41) en forma matricial 
como:

 r i=H 0⋅x iH 1⋅x i−1 (3.42)

H 0=[
h0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
h1 h0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋱ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱

h Lc−2 hLc−3 ⋯ h0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
h Lc−1 hLc−2 ⋯ h1 h0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0

0 hLc−1 ⋯ h2 h1 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ hLc−1 ⋯ h1 h0

]  H 1=[
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ h Lc−1 ⋯ h2 h1

0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋱ h3 h2

⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 hLc−1

0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0

]
(3.43) (3.44)
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donde hemos fraccionado la matriz de filtrado original en dos matrices H0 y H1, Toeplitz y 
cuadradas de tamaño (N+L)x(N+L) triangulares inferior y superior, respectivamente. Nótese 
en (3.44) que el efecto de la IBI se concentra en las primeras Lc filas de H1.

 3.5.5 Ruido térmico

Al llegar al receptor, la señal de entrada r(n) se corrompe con ruido aditivo blanco y 
gaussiano  z(n),  complejo,  de  media  nula  y  varianza  z

2
 y  que  también  se  agrupa  en 

vectores z i , bloques de longitud P=N+L :

z i=[ z i0 zi1 ⋯ z in ⋯ z i NL−1]T ∈ ℂN L×1  (3.45)

E {zi}=0N L E {z i⋅z i
H }= z

2⋅I NL=Rzz ∈ ℝN×N  (3.46)

r i=H 0⋅x iH 1⋅x i−1z i  (3.47)

 3.5.6 Descarte del prefijo cíclico

En recepción, el prefijo cíclico de longitud L del vector r i es descartado (pues incluye 
el efecto de IBI con el bloque anterior) y se mantienen intactas sus siguientes N muestras en 
el  vector  yi .  Esta  operación la  podemos considerar  una transformación de un espacio 
vectorial de dimensión N+L a otro espacio vectorial de dimensión N, representada por la 
matriz Rcp:

y i=[ y i 0 y i1 ⋯ y in ⋯ yi N−1]T=[0N ×L I N ]⋅r i=R cp⋅ri ∈ ℂN ×1  (3.48)

 3.5.7 Desmodulación multiportadora: transformación DFT

Finalmente, al vector yi , correspondiente al bloque i-ésimo de señal después del 
descarte de su prefijo cíclico se le aplica la operación inversa que en transmisión, esto es, la 
transformación DFT, dando como resultado el  vector Y i ,  que da acceso a los símbolos 
transmitidos originalmente:

Y i=[Y i 0 Y i1 ⋯ Y ik  ⋯ Y i N−1]T=F N⋅y i ∈ ℂN ×1  (3.49)

 3.5.8 Datos de salida

Finalmente, vamos a obtener uno de los resultados más importantes de la modulación 
OFDM. Si agrupamos las ecuaciones vistas hasta el momento (3.49), (3.48), (3.47), (3.42), 
(3.38) y (3.35):
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Y i=F N⋅y i=F N⋅Rcp⋅r i
=F N⋅R cp⋅H 0⋅xiH 1⋅x i−1zi
=F N⋅Rcp⋅H 0⋅T cp⋅F N

H⋅AiRcp⋅z i
=F N⋅H circ⋅F N

H⋅Aii

 

(3.50)

Donde hemos usado que la matrix  Rcp elimina la IBI de  H1 ( Rcp⋅H 1=0 ), hemos 
introducido el  vector  de  ruido filtrado i=F N⋅Rcp⋅zi ∈ ℂN×1 ,  y  que la  matriz  de canal 
resultante es H circ=Rcp⋅H 0⋅T cp . Las transformaciones Tcp y Rcp convierten la matriz H0 en 
una matriz cuadrada circulante:

H circ=Rcp⋅H 0⋅T cp

=[0N×L I N ]⋅H 0⋅[I cp

I N ]
∈ ℂN×N

 H circ=[
h0 0 ⋯ ⋯ 0 hLc−1 ⋯ h2 h1

h1 h0 ⋯ ⋯ 0 0 ⋯ h3 h2

⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱

hLc−2 hLc−3 ⋯ ⋯ h0 0 ⋯ 0 h Lc−1

h Lc−1 hLc−2 ⋯ ⋯ h1 h0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ ⋯ h Lc−1 h Lc−2 ⋯ h0 0
0 0 ⋯ ⋯ 0 hLc−1 ⋯ h1 h0

] (3.51)

Y, si aplicamos en (3.50) la descomposición (3.27) que puede aplicarse a toda matriz 
circulante, obtenemos que el efecto convolutivo del canal ha pasado a ser un simple factor 
multiplicativo:

Y i=F N⋅H circ⋅F N
H⋅Aii

=F N⋅F N
H⋅H⋅F N ⋅F N

H⋅Aii

=H⋅Aii

 
(3.52)

donde la matriz H es una matriz diagonal y los elementos de su diagonal principal son los 
valores de la respuesta frecuencial del canal evaluada en la frecuencia de cada subportadora.

H=[
H e j0  0 ⋯ 0 0

0 H e
j 2

N  ⋯ 0 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

0 0 ⋯ H e
j 2 N −2

N  0

0 0 ⋯ 0 H e
j 2 N −1

N 
]∈ ℂN ×N

 

(3.53)

H e
j 2

k
N =H e j∣

=2 k
N

=∑
m=0

Lc−1

h m ⋅e− j m⋅∣
=2 k

N

=DFT N {hn}, k=0,1 ,⋯ , N −1  (3.54)

La estadística del ruido i en (3.52) sigue siendo equivalente al de entrada z i en 
(3.46), puesto que la transformación DFT es una transformación lineal y unitaria, y por tanto, 
no colorea el ruido de entrada:

E {i}=F N⋅R cp⋅E {z i}=0N

E {i⋅i
H }=F N⋅Rcp⋅E {z i⋅z i

H }⋅Rcp
H⋅F N

H= z
2⋅I N=R

 (3.55)
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 3.5.9 Modelo de canales paralelos

La ecuación (3.52) permite una interpretación diferente de la modulación OFDM tal y 
como la hemos presentado hasta el momento: la modulación OFDM produce inherentemente 
un conjunto de N canales paralelos e independientes con ruido AWGN en cada uno de ellos. 
Los símbolos  enviados  por  cada canal  experimentan el  efecto multiplicativo de  un canal 
plano en frecuencia, esto es, un coeficiente de atenuación complejo derivado de evaluar la 
DFT del canal h(n) o,  equivalentemente, evaluar la transformada de Fourier del canal en 
tiempo continuo en la ubicación exacta de las frecuencias subportadoras.

Y podemos escribir (3.52) de forma equivalente como:

Y i k =H e
j2 k

N ⋅Aik i k  , con k=0,1 ,⋯, N−1  (3.56)

Recordemos las condiciones bajo las que este modelo es válido: 

–Transmisor  y  receptor  se  encuentran  perfectamente 
sincronizados en tiempo y frecuencia.

–La  longitud  del  prefijo  cíclico  es  superior  que  la  duración 
efectiva que la respuesta impulsional discreta del canal h(n).

–La variación temporal del canal h(n) es suficientemente lenta 
como para ser considerada constante dentro de un bloque OFDM.

Figura 3.9: Modelo de canales paralelos para la modulación  
OFDM
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 3.6 Ecualización del canal

La  ecualización  (también  llamada  igualación)  de  canal  comprende  el  proceso  de 
compensación de la  distorsión del  canal  antes  de proceder  a  la  decisión de los  símbolos 
transmitidos. La modulación OFDM presenta la ventaja fundamental de que la ecualización 
se  limita,  para  cada  subportadora,  a  una  multiplicación  por  un  único  coeficiente,  mucho 
menos compleja que en sistemas de portadora simple.

La figura 3.10a muestra unos símbolos de una constelación 16-QAM enviados a través 
de una de las subportadoras OFDM. La figura 3.10b muestra el efecto del canal y del ruido 
sobre estos símbolos. Como se puede apreciar, al atravesar el canal, los símbolos han sufrido 
un giro y una atenuación. Al mismo tiempo, el efecto del ruido se manifiesta en dispersión de 
los  símbolos.  Sin  el  proceso de  ecualización  de  canal,  los  símbolos  serían  erróneamente 
detectados.

A partir de la expresión de la señal de salida del sistema OFDM del bloque i-ésimo 
(3.52), presentamos los ecualizadores llamados de tipo forzador de ceros (ZF – Zero Forcing) 
y de error cuadrático medio minimo (MMSE – Minimum Mean Square Error)13:

GZF=H
−1  Ai

ZF=G ZF⋅Y i (3.57)

GMMSE= a
2⋅H

H⋅
2⋅I N  a

2⋅H⋅H
H −1  Ai

MMSE=G MMSE⋅Y i (3.58)

Como H es una matriz diagonal de dimensiones NxN, G ZF y G MMSE también 
son matrices diagonales de dimensiones NxN, por lo que cada subportadora es compensada 
por la multiplicación por un único coeficiente. Esto queda más claro utilizando el modelo de 
canales paralelos de (3.56), donde para cada subportadora resulta:

Ai
ZF k =GZF k ⋅Y ik =

Y ik 

H e
j2 k

N 
=Y ik ⋅

H* e
j2  k

N 

∣H e
j2 k

N ∣2

, conk=0,1 ,⋯, N−1  (3.59)

Ai
MMSEk =GMMSE k ⋅Y ik =

a
2⋅H *e

j2 k
N 


2a

2⋅∣H e
j2 k

N ∣2

⋅Y ik  , con k=0,1 ,⋯, N−1  (3.60)

(3.59)  se  denomina  como  un  ecualizador  forzador  de  ceros  porque  devuelve  la 
estimación del símbolo Ai(k) suprimiendo toda la ISI. La figura 3.10c muestra el efecto de la 
ecualización:  se  ha  recuperado  la  amplitud  y  fase  de  los  símbolos  y  se  ha  magnificado 
ligeramente la contribución del ruido. En presencia de ruido, el ecualizador puede introducir 
grandes  varianzas  en  la  estimación,  sobre  todo  cuando el  módulo  del  canal  es  pequeño, 
amplificando la potencia de ruido. Para minimizar esta amplificación, se utiliza mediante el 
ecualizador MMSE en (3.60), que intercambia contribución de ISI por supresión de ruido. 

13 Definimos el MSE a minimizar como MSE=E {∥ Ai−
Ai

MMSE ∥2 }=E { ∥ Ai−GMMSE⋅Y i ∥2 }
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Dado un canal h(n), se requiere una complejidad computacional de orden  O(N) para 
obtener  los  ecualizadores  presentados,  y  posteriormente  una  complejidad  de  O(N) para 
aplicar  las  operaciones  (3.59)  o  (3.60)  y  obtener  las  estimaciones  Âi(k),  seguidas  de  su 
cuantización (decisión). Si tenemos en consideración la complejidad de orden  O(N log N) 
necesaria  para  el  algoritmo  FFT,  finalmente  obtenemos  que  sólo  se  necesitan  O(log  N) 
operaciones por símbolo transmitido.

Pero  el  precio  a  pagar  radica  en  la  pérdida  de  recuperabilidad.  Si  la  respuesta 
frecuencial del canal tiene un nulo en (o en las proximidades de) alguna de las subportadoras 
que componen la DFT, la matriz H se convierte en singular (o mal condicionada), y el 
símbolo corresponidente asociado a dicha frecuencia será imposible de recuperar incluso en 
ausencia de ruido. Dicha pérdida de recuperabilidad de símbolo está íntimamente ligada a la 
pérdida de diversidad cuando el canal presenta desvanecimientos selectivos en frecuencia. De 
hecho, en [10] se demuestra que la modulación OFDM (sin codificar) tiene diversidad sólo de 
orden uno.

Como el ruido i es AWGN y  H es matriz diagonal, la detección ML de cada 
símbolo  en Y i es  independiente  de  los  otros  símbolos.  De  hecho,  el  estimador  ML es 
justamente  el  ecualizador  forzador  de  ceros  en  (3.59),  seguido  del  detector  de  mínima 
distancia apropiado a la constelación de señal usada. Por ello, el ecualizador ZF en OFDM 
generalmente  supera  en  prestaciones  de  BER al  ecualizador  MMSE,  si  bien  este  último 
proporciona un menor MSE. Debido  a la estructura de canales paralelos de OFDM, no hay 
necesidad de ningún detector guiado por datos (data-aided) que traslade decisiones pasadas a 
través de las distintas subportadoras [11].

Figura 3.10: Efecto del canal sobre los símbolos enviados.
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 3.7 Estimación de canal

Para efectuar la ecualización de baja  complejidad,  el  receptor  OFDM debe conocer 
previamente14 la respuesta frecuencial del canal, lo que se denomina el CSI (Channel State 
Information). Puesto que el canal de transmisión es un proceso estocástico, el receptor debe 
adquirir el CSI de alguna manera durante la comunicación. El método más extendido para 
ello es mediante secuencias de entrenamiento, lo que consite en transmitir periódicamente 
símbolos previamente conocidos por el receptor para estimar la respuesta del canal. Si se 
envió  la  secuencia  de  entrenamiento  Ai(k),  entonces  el  estimador  de  canal  simplemente 
efectúa H(k) = Yi(k) / Ai(k). Como el canal se asume de longitud máxima Lc, serán suficientes 
Lc símbolos para la identificación. Enviar más símbolos de entrenamiento en más frecuencias 
mejora la calidad de la estimación a costa de disminuir la eficiencia espectral y la tasa de 
información (también llamada throughput).

Para  evitar  estos  inconvenientes,  y  más  con  canales  varientes  en  el  tiempo  que 
requerirían frecuentes  períodos de entrenamiento,  métodos de estimación ciega  han sido 
desarrollados  para  los  sistemas  OFDM.  Algunos  de  ellos  se  basan  en  la  redundancia 
introducida por el CP y en la autocorrelación o la cicloestacionariedad de los datos. Otros 
confían en la propiedad de alfabeto finito de los símbolos enviados. Estos y otros métodos 
serán estudiados y comparados en profundidad en el capitulo siguiente.

 3.8 Ventajas e inconvenientes

En las secciones anteriores hemos visto como OFDM convierte un canal selectivo en 
frecuencia en un conjunto de canales planos debido al uso del prefijo cíclico. Esta estrategia 
tiene ventajas inmediatas [12].

• Como ya se ha comentado, para un delay spread dado, la complejidad de un receptor 
OFDM (respecto a la frecuencia de muestreo) no crece tan rápido como la complejidad de un 
sistema de portadora simple con ecualizador (debido al uso de la FFT). Si la frecuencia de 
muestreo  se  dobla,  el  ecualizador  debe  tener  el  doble  de  longitud  trabajando  a  doble 
velocidad, por lo que su complejidad crece cuadráticamente, mientras que la complejidad de 
OFDM sólo crece ligeramente más rápido que linealmente, lo que simplifica la realizacion 
del receptor.

• Se ha aumentado la eficiencia espectral permitiendo el solapamiento frecuencial de 
las distintas subportadoras respecto a los sistemas clásicos FDM.

• Inmunidad ante el delay spread del canal producido por la propagación multicamino y 
ante fenómenos de ráfagas de errores (error bursts), debido al uso de la FFT y al prefijo 
cíclico como tiempo de guarda, siempre que su longitud sea superior a la duración efectiva 
del canal.

14 Esto se conoce como demodulación coherente. Es posible también la demodulación incoherente, es decir, sin 
necesidad  de  la  respuesta  frecuencial  del  canal,  cuando  los  símbolos  transmitidos  pertenecen  a  una 
modulación diferencial. El precio a pagar es una pérdida de eficiencia en Eb/N0 de 3 dB.
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Sin embargo, el sistema OFDM también presenta debilidades respecto a los sistemas de 
portadora simple.

• OFDM no aprovecha la diversidad disponible del canal, lo que limita seriamente el 
uso de sistemas sin codificar con desvanecimientos presentes. El grado de diversidad asolida 
por OFDM puede ser menor que en sistemas de portadora simple empleando el mismo código 
corrector  de  errores.  De hecho,  puede  perderse  irremediablemente  la  informacion  de  las 
subportadoras  si  están  afectadas  por  desvanecimientos  profundos.  Métodos  basados  en 
codificación (códigos convolucionales, códigos de bloque, costelaciones multidimensionales, 
turbo-códigos)  se  usan  habitualmente  juntamente  con  entrelazado  (interleaving)  para 
combatir  los  desvanecimientos.  El  entrelazado  permite  distribuir  la  información  entre 
distintos caminos, incrementando la diversidad del sistema:

–Diversidad  temporal:  los  bits  codificados  consecutivos  se  envían  espaciados  con 
distancias mayores que el tiempo de coherencia del canal. Este método es útil en entornos con 
desvanecimientos rápidos, aunque incurre en un retraso intolerable en la transmisión.

–Diversidad  frecuencial:  los  bits  codificados  consecutivos  se  envían  en  bandas 
espaciadas  con distancias  mayores  que  el  ancho  de  banda  de  coherencia  del  canal.  Este 
método es apropiado para entornos con mucha dispersión (scattering).

–Diversidad espacial: los bits codificados consecutivos se envían por distintas antenas. 
Un ejemplo de sistema de codificación espacial que se beneficia de la diversidad espacial es 
el simple y conocido esquema de Alamouti [13].

• La señal transmitida en banda base puede experimentar fluctuaciones significativas de 
amplitud,  obligando  al  uso  de  amplificadores  de  transmisión  muy lineales  con ratios  de 
backoff muy  bajos.  Comúnmente,  el  amplificador  de  potencia  introduce  distorsiones  no 
lineales que destruyen la ortogonalidad entre las subportadoras. Se han estudiado métodos 
que mitigan este efecto distorsionante de la peak to average power ratio (PAPR), sobre todo 
con técnicas de corrección de la transmisión que introducen una complejidad no negligible en 
el sistema. El usuario interesado puede consultar las referencias [11], [14], [15] o [16].

• El modelo OFDM sólo es válido cuando la duración efectiva del canal es inferior a la 
longitud del prefijo cíclico. En caso contrario, la ortogonalidad entre subportadoras es sólo 
aproximada y aparece el  fenómeno de ICI.  Este  es un problema habitual  en sistemas de 
transmisión cableados como xDSL o la power line carrier (PLC) que se soluciona mediante 
la  introducción de un filtro  recortador  (o  shortener)  cuyo objetivo es  reducir  la  longitud 
efectiva del canal (o de forma más rigurosa, concentrar la máxima energía en sus L primeras 
muestras) para minimizar la ICI. Más información en [17].

• OFDM es vulnerable a desviaciones de la frecuencia portadora (carrier frequency  
offset), así como a deficiencias de sincronización temporal ([18],  [19],  [20]). En el primer 
caso,  la  desviación  de  frecuencia  introduce  ICI  y  destruye  la  ortogonalidad  de  las 
subportadoras. En el segundo caso, errores de sincronización temporal introducen un cambio 
de fase en los símbolos transmitidos. 
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 4 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE CANAL EN OFDM

Hemos visto en el capítulo anterior como la técnica OFDM se comporta eficazmente en 
los  sistemas  de  comunicación  inalámbrica  radiofrecuencia  gracias  a  su  capacidad  de 
transmisión a altas  tasas de información con gran eficiencia espectral y a su robustez ante el 
desvanecimiento multicamino.

Sin embargo, estas ventajas tienen su precio: entre otras, la estimación del canal de 
transmisión es necesaria para desmodular las señales OFDM. Es más, debido a que el canal 
puede ser selectivo en frecuencia y variante en el tiempo, dicha estimación deberá realizarse 
de forma dinámica y repetitiva durante el tiempo de transmisión.

En los sistemas OFDM se asume que el canal es cuasiestacionario, de manera que sus 
características permanecen más o menos invariables durante un período de símbolo OFDM, 
experimentando  desvanecimiento  lento  en  el  tiempo.  En  el  caso  de  canales  rápidamente 
variantes en el tiempo, la ortogonalidad entre las subportadoras OFDM se destruye y son 
necesarios procesos complejos para restaurar la efectividad del sistema.

En  el  apartado   3.7   del  capítulo  anterior  se  ha  introducido  el  concepto  de 
entrenamiento, que consiste en transmitir  periódicamente símbolos previamente conocidos 
por  el  receptor  para  estimar  la  respuesta  del  canal.  Esta  técnica  recibe  el  nombre  de 
estimacion de canal asistida por datos o DA (Data Aided).

Las técnicas de estimación DA están muy extendidas por su simplicidad y efectividad. 
Sin embargo disminuyen la eficiencia espectral  del sistema debido a que se envían datos 
conocidos, perdiendo la oportunidad de enviar información. Asimismo, si el canal varía con 
el tiempo, la CSI obtenida a partir de la última secuencia de entrenamiento enviada perderá 
validez en proporción directa a la variación del canal, por lo que será necesario repetir el 
proceso de entrenamiento acorde a la variación del canal.

Esta  repetición  del  proceso  de  entrenamiento  impacta  de  nuevo  en  la  eficiencia 
espectral  del sistema. Por este motivo existen otras dos aproximaciones de estimación de 
canal para mitigar esta situación y que introducen, a su vez, desventajas en la efectividad o en 
la complejidad. Las técnicas dirigidas por decisiones, o DD (Decision Directed), utilizan los 
símbolos desmodulados mediante una estimación de canal previa como si fueran secuencias 
de entrenamiento,  de manera que no hay penalización en  throughput,  pero las decisiones 
realimentadas  pueden  verse  afectadas  por  errores  de  decisión,  penalizando  la  BER  del 
sistema (sobre todo en escenarios con baja SNR). Finalmente, las técnicas no asistidas por 
datos  NDA  (Non-Data  Aided),  también  conocidas  como  ciegas,  explotan  propiedades 
matemáticas y/o estadísticas de las señales enviadas para obtener la CSI sin necesidad de 
secuencias de entrenamiento, a cambio de mayor complejidad y lentitud en la convergencia 
de la estimación.

Otra distinción importante en la estimación de canal radica en el origen de los datos 
usados. Hemos visto la dualidad tiempo-frecuencia que se establece en la modulación OFDM 
y cuya frontera se sitúa en la transformación DFT del receptor. Así, si trabajamos con los 
bloques de muestras recibidos  después de la DFT hablaremos de un enfoque post-DFT o 
frecuencial,  mientras  que  si  trabajamos  con  los  bloques  de  muestras  antes de  la  DFT 
hablaremos de un enfoque pre-DFT o temporal.  Según la  técnica de estimación de canal 
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empleada, ésta podrá explotar más eficazmente un enfoque u otro.

En  este  capítulo,  introduciremos  primero  las  técnicas  más  sencillas  de  estimación 
asisitida por datos para establecer un marco de comparación con las técnicas no asistidas por 
datos objeto de estudio de este proyecto final de carrera.

 4.1 Modelo matricial de sistema
En el capítulo anterior, se estudió con profundidad la modulación OFDM y se obtuvo 

una serie de expresiones matemáticas que modelan su comportamiento. Por comodidad, y 
puesto que los desarrollos que se van a detallar  en las páginas siguientes se basan en el 
estudio  anterior,  repetimos  a  continuación  las  expresiones  matriciales  de  partida 
correspondientes al sistema OFDM.

Recordemos las condiciones bajo las que este modelo es válido: 
–Transmisor  y  receptor  se  encuentran  perfectamente  sincronizados  en 

tiempo y frecuencia.
–La longitud del  prefijo cíclico es superior  a la  duración efectiva de la 

respuesta impulsional discreta del canal.
–La variación temporal del canal es suficientemente lenta como para ser 

considerada constante dentro de un bloque OFDM.

 4.1.1 Representación temporal

En la sección  3.5.4 , la expresión del vector r i , correspondiente al bloque recibido 
de N+L muestras i-ésimo, justo antes de la transformación DFT, es:

r i=[ri0 ri 1 ⋯ ri n ⋯ ri NL−1]T ∈ ℂNL×1  (4.1)

r i=H 0⋅x iH 1⋅x i−1z i  (4.2)

La expresión del vector x i correspondiente al bloque transmitido de N+L muestras i-
ésimo, y que incluye el prefijo cíclico, es :

x i=[ x i0 x i1 ⋯ x in ⋯ xi NL−1]T ∈ ℂN L×1  (4.3)

La expresión del vector h , correspondiente a la respuesta impulsional de Lc muestras 
del canal (o CIR, por sus siglas en inglés, Channel Impulse Response) es:

h=[h0 h1 ⋯ hn ⋯ hLc−1]
T ∈ ℂLc×1  (4.4)

La expresión de las matrices de filtrado H0 y H1 de dimensión (N+L)x(N+L) asociadas 
al canal es:
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H 0=[
h0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
h1 h0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋱ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱

h Lc−2 hLc−3 ⋯ h0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
h Lc−1 hLc−2 ⋯ h1 h0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0

0 hLc−1 ⋯ h2 h1 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ hLc−1 ⋯ h1 h0

]  H 1=[
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ h Lc−1 ⋯ h2 h1

0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋱ h3 h2

⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 hLc−1

0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ ⋯ 0 ⋯ 0 0

]
(4.5) (4.6)

La expresión del vector z i de N+L muestras, correspondiente al ruido del bloque i-
ésimo a la entrada del receptor es:

z i=[ z i0 zi1 ⋯ z in ⋯ z i NL−1]T ∈ ℂN L×1  (4.7)

 4.1.2 Representación frecuencial

A partir del modelo de canales paralelos de la sección 3.5.8  , la expresión del vector
Y i  correspondiente  al  bloque  recibido  de  N  muestras  i-ésimo,  justo  después  de  la 

transformación DFT es:
Y i=[Y i 0 Y i1 ⋯ Y ik  ⋯ Y i N−1]T ∈ ℂN ×1  (4.8)

Y i=H⋅Aii  (4.9)

La expresión del vector Ai , correspondiente al bloque de símbolos transmitidos de N 
muestras i-ésimo es

Ai=[a i0 a i1 ⋯ ai k  ⋯ ai N−1]T ∈ ℂN ×1  (4.10)

La expresión de la matriz H , correspondiente a una matriz diagonal construída a 
partir  de  la  respuesta  frecuencial  del  canal  (o  CFR,  por  sus  siglas  en  inglés,  Channel  
Frequency Response) de N muestras es:

H=[
H e j0  0 ⋯ 0 0

0 H e
j 2

N  ⋯ 0 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

0 0 ⋯ H e
j 2 N −2

N  0

0 0 ⋯ 0 H e
j 2 N −1

N 
] ∈ℂN ×N

 

(4.11)

H e
j 2

k
N =H e j∣

=2 k
N

=∑
m=0

Lc−1

h m⋅e− j m⋅∣
=2 k

N

=DFT N {hn}, k=0,1 ,⋯ , N −1  (4.12)
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La expresión del vector i de N muestras, correspondiente al ruido del bloque i-ésimo 
después de la transformación DFT es:

i=[ i0 i1 ⋯ ik  ⋯ iN −1]T ∈ ℂN ×1  (4.13)

Finalmente, la expresión escalar de (4.9) es:

Y i k =H e
j 2 k

N ⋅a ik ik  ,0kN −1  (4.14)

 4.2 Estimación de canal asistida por datos (DA)

La estimación de canal asistida por datos involucra la inserción de datos previamente 
conocidos por transmisor y receptor, en un conjunto de subportadoras de la señal OFDM a 
transmitir.  Dichos datos insertados son conocidos como portadoras, subportadoras o tonos 
piloto.

La  estimación  del  canal  se  puede  realizar  insertando  tonos  piloto  en  todas  las 
subportadoras que conforman un símbolo OFDM con una periodicidad temporal dada, o bien 
asignando tonos piloto a un conjunto reducido de las subportadoras en cada símbolo OFDM 
transmitido. El primer caso corresponde a una estimación por bloque, y asume que la función 
de transferencia del canal no varía demasiado rápidamente en el tiempo. El segundo caso 
corresponde a una estimación en modo combinado y es capaz de estimar el canal incluso 
cuando éste varia dentro del mismo símbolo. Esta técnica se basa en algoritmos que estiman 
la respuesta del canal en las frecuencias ocupadas por los tonos piloto, interpolando el resto.

 4.2.1 Estimación de canal basada en distribución de pilotos en modo 
bloque

Con  la  distribución  de  pilotos  en  modo  bloque,  los  símbolos  utilizados  para  la 
estimación  de  canal  se  transmiten  periódicamente  en  un  símbolo  OFDM,  con  todas  las 
subportadoras usadas como pilotos.  Si el  canal es constante durante todo el  bloque,  y en 
ausencia de ruido, el error de estimación del canal es nulo, puesto que el valor de todas las 
subportadoras disponibles es conocido.

Por  tanto,  la  expresión  (4.9)  correspondiente  a  la  salida  del  sistema  después  de  la 
transformación DFT correspondiente al bloque i-ésimo resulta:

Y i=H⋅Pii  (4.15)
siendo P i el vector correspondiente a los tonos piloto del símbolo OFDM i-ésimo.

Puesto que la matriz del canal H es diagonal, podemos conmutar la multiplicación 
por los símbolos piloto, y así poder aislar la respuesta frecuencial del canal:

Y i=P i
⋅Hi  (4.16)
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P i
=[

P i0 0 ⋯ 0 0
0 P i1 ⋯ 0 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
0 0 ⋯ P iN −2 0
0 0 ⋯ 0 P i N−1

] ∈ℂN ×N

 

(4.17)

La estimación LS (Least Squares) de (4.16) viene dada por la minimización de:

H LS=min H∥Y i−Pi
⋅H∥2  (4.18)

H LS=Pi

−1⋅Y i  (4.19)

La estimación MMSE tiene en cuenta las estadísticas de la señal, del ruido y del propio 
canal, de manera que minimiza la esperanza matemática del error cuadrático medio [21]:

H MMSE=min H E {∥ Y i−P i
⋅H∥2}  (4.20)

H MMSE=RHY⋅RYY
−1⋅Y i  (4.21)

donde
RHY =E {H⋅Y i

H }=RHH⋅P i

H  (4.22)

RYY=E { Y i⋅Y i
H }= P i

⋅RHH⋅Pi

H  
2⋅I N  (4.23)

RHY es  la  matriz  de  covarianza  cruzada  entre H e Y i ,   y  RYY es  la  matriz  de  auto-
covarianza de  Y i .  Además,  RHH es la matriz de autocovarianza del canal y 

2 es la 
varianza del ruido i .

 4.2.1.1 Estimación guiada por decisiones

Si el canal es lentamente variante en el tiempo, la estimación del canal dada por (4.19) 
o por  (4.21) puede ser  actualizada símbolo a  símbolo mediante un algoritmo guiado por 
decisiones (Decision Directed - DD). Un posible algoritmo de este tipo se describe en la tabla 
5:
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DD-1 Estimar la respuesta del canal Hest a partir de los tonos piloto mediante 
(4.19) o  (4.21).

DD-2 Estimar  el  símbolo  Ai+1 ecualizando  con  la  estimación  anterior  Hest, 
Ai1=

H i
est⋅Y i1 .

DD-3 Proyectar el símbolo Ai+1 estimado dentro de la constelación de señal 
utilizada, para decidir que el símbolo Âi+1 de la constelación se envió.

DD-4 Obtener  una  nueva  estimación  del  canal  Hest(i+1)  a  partir  de  los 
símbolos decididos Âi+1 mediante (4.19) o  (4.21).

DD-5 Repetir el proceso, alternando entre estimación del canal y estimación 
de los símbolos hasta su convergencia.

Tabla 5: Algoritmo de estimación guiada por decisiones

Este algoritmo supone que las decisiones tomadas en el paso DD-3) son correctas, por 
lo  que  con  niveles  bajos  de  SNR  se  producirán  errores  de  detección,  el  algoritmo  no 
convergerá  y,  por  tanto  la  estimación  del  canal  no  será  fiable.  Por  otro  lado,  si  el 
desvanecimiento del canal es rápidamente variante en el tiempo, ya no se puede asumir que el 
canal es aproximadamente constante entre símbolos, por lo que la estimación por bloque del 
canal fallará. La estimación en modo combinado, sin embargo, se desenvolverá mucho mejor 
en este tipo de escenarios.

 4.2.2 Estimación de canal  basada en distribución de pilotos en modo 
combinado

En la estimación de canal basada en distribución de pilotos en modo combinado, un 
número Np < N de tonos piloto son insertados uniformemente dentro de cada símbolo OFDM, 
de manera que las N - Np subportadoras restantes envían información. Así se consigue en 
equilibrio entre capacidad de estimación del canal y eficiencia espectral.
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En la figura 4.1 podemos apreciar la diferencia entre las dos distribuciones de pilotos 
vistas,  que  radica  en  el  eje  de  diversidad  tiempo  o  frecuencia  que  explotan  ([22]).  La 
distribución por bloque ocupa todas las subportadoras disponibles de forma intermitente en el 
tiempo, mientras que la distribución en modo combinado ocupa solamente un subconjunto de 
las subportadoras de forma continua en el tiempo.

La distribución en modo combinado introduce una moderada ineficiencia espectral (del 
orden de 1 – Np/N) para proporcionar capacidad de seguimiento de canales variantes en el 
tiempo.  Sin  embargo,  la  calidad  de  la  estimación  del  canal  está  en  conflicto  con  dicha 
capacidad  de  seguimiento,  es  decir,  a  mayor  densidad  de  tonos  piloto,  peor  eficiencia 
espectral.

La estimación del canal a partir del subconjunto de tonos piloto se realiza en base a 
criterios LS o MMSE, de forma análoga a la estimación tipo bloque. Como la densidad de 
tonos piloto es menor, la matriz a invertir ya no es cuadrada, sino que es rectangular y deberá 
usarse la operación pseudo-inversa15:

Y i
P=i

P⋅H i
P ∈ℂN p×1  (4.24)

i
P=[

P i0 0 0 ⋯ 0 0 0
0 0 Pi 1 ⋯ 0 0 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮
0 0 0 ⋯ P iN p−2 0 0
0 0 0 ⋯ 0 0 P i N p−1

] ∈ℂN p×N

 

(4.25)

H LS=[i
P ]#⋅ Y i

P  (4.26)

Al ser Np < N, la matriz i
P es de rango deficiente y su pseudo-inversa no existe. De 

hecho, tenemos un sistema lineal de ecuaciones infradeterminado con más incógnitas (N) que 
ecuaciones  (Np).  Pero  si  recordamos  que  el  vector H ,  correspondiente  a  la  respuesta 

15 La pseudo inversa de una matriz rectangular A∈ℂN ×M se define como: 

A#= AH⋅A−1⋅AH ∈ℂM ×N , de manera que A#⋅A=I M . Para que exista se debe cumplir 
que N>M

Figura 4.1: Distribución de tonos piloto para estimación de canal.
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frecuencial del canal, es la transformada discreta de Fourier del vector h , de orden L-1, se 
puede  transformar  el  sistema  de  ecuaciones  (4.24)  en  otro  sistema  de  ecuaciones 
sobredeterminado (4.28), siempre que se cumpla que Np > L:

H=F N
L⋅h  (4.27)

Y i
P=N⋅i

P⋅F N
L⋅h i

P ∈ℂ
N p×1  (4.28)

h LS= 1
N

⋅[i
P⋅F N

L ]#⋅ Y i
P ,i

P⋅F N
L ∈ℂ

N p×L
 (4.29)

donde la matriz F N
L está compuesta por las primeras L filas de la matriz unitaria de la 

transformación DFT.

La operación (4.27) se conoce como denoising, debido a que al reducir el número de 
incógnitas a resolver, manteniendo constante la contribución de ruido, se incrementa la SNR 
asociada a cada incógnita.

En  [22] queda de manifiesto que las soluciones LS son sensibles al ruido y que las 
soluciones MMSE son complejas computacionalmente por la necesidad de invertir matrices, 
aunque propone referencias con aproximaciones de baja complejidad. Por ello, señala que las 
técnicas de interpolación de la respuesta frecuencial del canal en las subportadoras con datos 
a partir de los tonos piloto son las más eficientes y adecuadas en esta situación.

Existen múltiples referencias bibliográficas que tratan sobre técnicas de interpolación, 
por lo que enumeraremos brevemente las más simples en la tabla 6. 

L p=
N
N p

,0mN p ,0 lL p

Primer orden H est mL pl =P mP m1−P m⋅ l
L p

Segundo orden

H est mL pl =c1⋅P m−1c0⋅P mc−1⋅P m1

c1 = ⋅−1
2

c0 = −−1⋅1 ,≡
l

L p

c−1 = ⋅1
2

Paso bajo
Insertar ceros entre los tonos piloto y aplicar un filtro paso 
bajo.
Función interp en MATLAB.

Spline Polinomio que minimiza el MSE adaptado a los tonos piloto.
Función spline en MATLAB.

Tabla 6: Algunas técnicas de interpolación.

En  la  figura  4.2,  podemos  ver  estas  técnicas  de  interpolación  aplicadas  a  un  caso 
concreto y  para distinto número de tonos piloto utilizado.
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Figura 4.2: Comparación entre el número de tonos piloto usados en los métodos de interpolación.

Así, conforme disminuye la densidad de tonos piloto, la calidad de todas las técnicas en 
general  empeora  progresivamente.  Ademas,  la  calidad  obtenida  de  las  técnicas  de 
interpolación está relacionada con su complejidad computacional: las técnicas más simples, 
como las de 1º y 2º orden, son superadas por las técnicas interp y spline, más complejas. La 
técnica LS, al tener en cuenta el orden del canal al aplicar el  denoising, resulta superior al 
resto de aproximaciones, mientras el número de tonos piloto sea superior al orden del canal. 
Esto ya no se cumple en la gráfica inferior derecha, donde la cantidad de tonos piloto es 
insuficiente y ninguna técnica proporciona resultados aceptables.
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 4.3 Estimación de canal no asistida por datos (NDA)

El módelo básico del problema de la estimación de canal no asistida por datos, también 
conocida  como  ciega,  se  muestra  en  la  figura  4.3,  donde  sólo  la  señal  observada  y es 
accesible  para  la  identificación  y  estimación  del  canal  H,  a  diferencia  del  problema  de 
estimación del  apartado precedente,  donde la señal observada  y y la  señal  enviada  s son 
accesibles y conocidas.

Este  modelo  no  es  de  aplicación  exclusiva  a  las  comunicaciones  inalámbricas 
radiofrecuencia;  múltiples  y  variados  trabajos  existen  en  campos  tan  heterógeneos  como 
geociencia y sismología, redes de computadoras, acústica o restauración de imagen.

A primera  vista,  parece  una  situación  intratable:  si  tenemos  más  incógnitas  que 
ecuaciones,  ¿cómo  distinguir  la  señal  enviada  del  efecto  del  canal?  La  esencia  de  la 
estimación  ciega  de  canal  se  basa  en  la  explotación  de  estructuras  en  el  canal  y  de 
propiedades  de  la  señal  de  entrada.  Así,  la  entrada  puede  tener  una  distribución  de 
probabilidad conocida, o pertenecer a un alfabeto de símbolos de cardinalidad finita, o ser 
cicloestacionaria.  Otra  característica  de  la  estimación  ciega  es  la  necesidad  de  unas 
condiciones  de  identificabilidad,  es  decir,  la  delimitación  de  las  condiciones  que  deben 
cumplir los datos de entrada para que pueda obtenerse una estimación unívoca16 del canal.

Debe remarcarse que en el desarrollo de este proyecto se excluirá el problema dual de 
la  estimacion  ciega  de  canal:  la  estimación  ciega  de  señal,  cuyo  objetivo  es  obtener 
directamente la señal de entrada sin conocer el canal. El lector interesado puede dirigirse a 
referencias como las clásicas de Godard  [23] y Sato  [24], que usan estadísticas de órdenes 
superiores; Liu  [25], que usa estadísticas de segundo orden, con la consiguiente mejora en 
régimen de convergencia; o Amari [26], basándose en redes neuronales.

Los algoritmos existentes en la literatura se clasifican según si se basan en momentos o 
en la optimización de la máxima verosimilitud (maximum likelihood – ML). Por otro lado, 
también se dividen en base al modelo de la señal de entrada. Si la entrada se asume como 
aleatoria, con distribución conocida, decimos que las técnicas son estadísticas. En cambio, si 
la fuente de datos no posee ninguna descripción estadística, o no se explota ninguna de sus 
propiedades estadísticas, decimos que las técnicas son determinísticas. La figura 4.4 muestra 
gráficamente esta clasificación.

16 En  realidad,  aunque  se  cumpla  la  condición  de  identificabilidad,  las  estimaciones  obtenidas  por  los 
algoritmos  ciegos  presentan  una  ambigüedad  escalar,  de  manera  que  existen  infinitas  soluciones,  todas 
idénticas salvo por un factor de escala (real o complejo, según el caso), imposible de resolver.

Figura 4.3: Problema de la estimación ciega de canal.
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Los métodos ML son los algoritmos de estimación de parámetros más populares: no 
sólo se pueden derivar de forma sistemática, sino que normalmente son óptimos para gran 
volumen de muestras, alcanzando asintóticamente la minima varianza. Desafortunadamente, 
normalmente  no  pueden  ser  expresados  en  forma  cerrada,  y  su  implementación  se  ve 
complicada  por  la  presencia  de  mínimos  locales  y  por  elevadas  complejidades 
computacionales (aunque pueden resultar muy eficaces en combinación con otros métodos 
subóptimos  de  menor  complejidad  utilizados  como  inicialización).  Relacionados  con  la 
estimación ML, algoritmos como el EM (Expectation – Maximization) son aproximaciones 
subóptimas que reducen la complejidad de la estimación ML basculando entre la estimación 
del canal y la estimación de los datos de entrada. El lector interesado puede consultar las 
referencias [27] y  [28] que aplican el algoritmo EM a estimación de canal en OFDM.

Los  métodos  de  momento  explotan  los  momentos  estadísticos  de  las  señales 
observadas, y normalmente, su tiempo de convergencia y complejidad aumenta con el orden 
del momento observado, por lo que los momentos de segundo orden son preferidos sobre los 
momentos de orden mayor. Los métodos de momento se dividen en métodos de subespacio y 
en métodos de adaptación de momento. La idea central de los métodos de subespacio es que 
el  vector  del  canal  se  encuentra  en  un  subespacio  unidimensional  de  las  estadísticas 
observadas o de un bloque de muestras sin efecto del ruido. Los métodos de adaptación de 
momento asumen que la señal observada sigue un modelo estadístico concreto y la filtran 
para obtener la estimación del canal.

Para la modulación OFDM, se encuentran aproximaciones de métodos de subespacio 
estadísticos  que  se  basan  en  momentos  de  orden  superior  para  explotar  la 
cicloestacionariedad inducida por el prefijo cíclico [29],  o métodos de momento estadísticos 
que se basan en momentos de segundo orden para explotar la estructura de una submatriz de 
la matriz de autocorrelación de los datos recibidos y aplicarle la descomposición de Cholesky 
[30], [31] y [32].

La característica común de los métodos estadísticos es su lenta convergencia, que los 
convierte en inapropiados para su utilización en la práctica. Los métodos determinísticos, sin 
embargo, poseen la sorprendente propiedad de convergencia con muestras finitas: sin ruido 
presente,  el  estimador  da  como  resultado  el  canal  original  usando  un  número  finito  de 

Figura 4.4: Clasificación de las técnicas de estimación ciega de canal
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muestras, siempre y cuando se den ciertas condiciones de identificabilidad. Debido a esto, 
son métodos muy efectivos en escenarios con SNR altas y poca cantidad de muestras, pero 
sufren mucho en presencia de ruido. Un ejemplo de método de subespacio determinístico 
basado en la introducción de subportadoras nulas en un sistema OFDM sin prefijo cíclico se 
encuentra  en  [33],  mientras  que en  [34] se  utiliza el  método de momento determinístico 
conocido como cross-relation (CR), que aprovecha la redundancia disponible al utilizar dos o 
más antenas en el receptor.

En  la  bibliografía  consultada,  se  han  encontrado  dos  métodos  determinísticos  que 
afirman superar las prestaciones de calidad, rápida convergencia y capacidad de seguimiento 
de  canales  variantes  con el  tiempo de  todos  los  algoritmos ciegos  desarrollados  hasta  el 
momento. En este proyecto se ha decidido estudiarlos en detalle y posteriormente verificar 
sus  capacidades  mediante  simulación.  Primero  se  presentará  el  método  de  subespacio 
determinístico desarrollado por Bertrand Muquet, Marc de Courville y Pierre Duhamel en 
[35], que se basa en la redundancia introducida por el prefijo cíclico en la estructura de la 
matriz de autocorrelación de los datos recibidos, y a continuación, se presentará el método de 
momento determinístico desarrollado por Shengli Zhou y Georgios B. Giannakis en [36], que 
se basa en la propiedad de alfabeto finito de los símbolos enviados.

Al final del capítulo, para el método de subespacio, se propondrá una generalización a 
partir de una interpretación alternativa a la propuesta por Borching Su y P.P. Vaidyanathan en 
[37], que multiplica sus capacidades de convergencia y, para el método de alfabeto finito, se 
propondrá una alternativa de menor complejidad computacional.

 4.3.1 Método de subespacio de ruido

Los métodos de subespacio de ruido explotan un modelo de entrada-salida formulado 
como el bloque siguiente:

r k=H SUBS⋅sk nk  

r k , nk ∈ ℂN ×1

H SUBS ∈ ℂN ×M

sk ∈ ℂM ×1
(4.30)

y la matriz  HSUBS con mayor número de filas que columnas (N>M) está formada por los 
coeficientes  del  canal  de  transmisión,  obteniendo  así  un  sistema  de  ecuaciones 
sobredeterminado.

En [38], a partir de observaciones procedentes de múltiples sensores o bien a partir de 
sobremuestreo de la señal recibida para alcanzar la redundancia N>M necesaria, se aplica el 
modelo (4.30) basándose en la propiedad de ortogonalidad entre los espacios de señal y de 
ruido para construir una forma cuadrática cuya minimización retorna la estimación del canal 
salvo un factor de escala.

Sin  embargo,  dicho  algoritmo de  subespacio  no  puede aplicarse  directamente  a  las 
modulaciones multiportadora en general ni a OFDM en particular. El modelo de señal de 
OFDM (4.2) no tiene exactamente la estructura necesaria de (4.30), debido al término de IBI. 
Sin embargo, veremos a continuación que la redundancia introducida por el prefijo cíclico es 
aprovechada  para  obtener  un  sistema  de  ecuaciones  sobredeterminado  con  los  símbolos 
recibidos antes de la tranformación DFT.
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Para ello, en aras de la claridad, se introduce una condición a la longitud del prefijo 
cíclico: 

L= N
4  (4.31)

Es una condición que cumple los requerimientos de eficiencia espectral definidos en (3.21) y 
que permite descomponer los bloques i-ésimos de muestras recibidas (4.1), enviadas (4.3) y 
de ruido (4.7) en 5 subbloques de longitud L:

r i=[
r i

0

r i
1

r i
2

r i
3

r i
4
]  x i=[

xi
0

xi
1

xi
2

xi
3

xi
4
]=[

x i
4

xi
1

x i
2

xi
3

x i
4
]  z i=[

zi
0

zi
1

zi
2

zi
3

zi
4
]  

(4.32) (4.33) (4.34)
y en (4.33) queda patente la introdución del prefijo cíclico xi

0=xi
4 .

En  [35] se aplica esta descomposición a (4.2) para obtener una estructura análoga a 
(4.30):

r i=[
r i

0

r i
1

r i
2

r i
3

r i
4
]=[C 1 0 0 0 C 0

0 C 0 0 0 C 1

0 C 1 C0 0 0
0 0 C1 C 0 0
0 0 0 C 1 C 0

]⋅[
x i−1

4

x i
1

x i
2

x i
3

x i
4
][

zi
0

zi
1

zi
2

zi
3

zi
4
]  (4.35)

Nótese que el  término de IBI asociado a la matriz  H1 ha desaparecido, puesto que se ha 
integrado dentro  de la  nueva matriz  de  transferencia  del  canal,  cuadrada  de dimensiones 
(N+L)x(N+L),  compuesta  a  partir  de  las  matrices  Toeplitz  C0 y  C1,  asociadas  a  los 
coeficientes del canal.

 C0=[
h0 0 0 ⋯ 0
h1 h0 0 ⋯ 0
h2 h1 h0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

hL−1 hL−2 hL−3 ⋯ h0

] ∈ ℂL×L C1=[0 hL−1 hL−2 ⋯ h1

0 0 hL−1 ⋯ h2

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 ⋯ hL−1

0 0 0 ⋯ 0
]∈ ℂL×L

(4.36) (4.37)

Sin embargo, la matriz de transferencia del canal en (4.35) aún no tiene más filas que 
columnas.  Para  conseguir  el  objetivo  deseado,  hay que  aprovechar  que el  prefijo  cíclico 
absorbe la influencia de dos bloques consecutivos: si se toman las últimas N muestras del 
bloque i-1 y se agrupan con las N+L muestras del bloque i, se puede expresar una relación 
entrada-salida del sistema con una matriz de transferencia del canal sobredeterminada como 
la siguiente:
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r i
SUB=[

r i−1
1

r i−1
2

r i−1
3

r i−1
4

r i
0

r i
1

r i
2

r i
3

r i
4

]=[
C 0 0 0 C 1 0 0 0 0
C 1 C 0 0 0 0 0 0 0
0 C 1 C 0 0 0 0 0 0
0 0 C 1 C 0 0 0 0 0
0 0 0 C 1 0 0 0 C 0

0 0 0 0 C0 0 0 C 1

0 0 0 0 C1 C 0 0 0
0 0 0 0 0 C1 C 0 0
0 0 0 0 0 0 C 1 C 0

]⋅[
x i−1

1

x i−1
2

x i−1
3

x i−1
4

x i
1

x i
2

x i
3

x i
4

][
z i−1

1

z i−1
2

z i−1
3

z i−1
4

zi
0

zi
1

zi
2

zi
3

zi
4

]=H SUBh⋅xi
SUBz i

SUB
 (4.38)

r i
SUB ∈ ℂ2NL ×1

z i
SUB ∈ ℂ2NL ×1

H SUB h ∈ ℂ2NL×2N

x i
SUB ∈ ℂ2N×1

Nótese que la matriz de transferencia del canal se ha denominado H SUB h , para 
explicitar  su  dependencia  del  vector  del  canal,  y  que  su  estructura  no  es  estrictamente 
Toeplitz, sino Toeplitz por bloques. Este hecho, juntamente con la presencia mayoritaria de 
ceros, será de importancia capital para obtener la forma cuadrática a minimizar.

A partir de (4.38), tanto [38] como [35] trabajan a partir de la matriz de autocorrelación 
Rrr definida como:

R rr=E {r i
SUB⋅[r i

SUB ]H }∈ ℂ2NL×2NL  (4.39)

Asumiendo que el ruido de entrada es blanco17 con varianza  z
2 , de media nula y 

estadísticamente independiente de la señal de entrada x , la matriz de autocorrelación se 
desarrolla hasta la expresión:

Rrr=H SUB h⋅Rxx⋅H SUB hH  z
2⋅I 2NL  (4.40)

Rxx=E {xi
SUB⋅[xi

SUB ]H }∈ ℂ2N×2N  (4.41)

La matriz  Rxx es la matriz de autocorrelación de los datos de entrada. Recordando la 
relación entre los datos de entrada xi  y los símbolos enviados Ai de (3.35) y (3.38), se 
puede expresar  la  matriz  de  autocorrelación  Rxx en  función de  la  autocorrelación  de  los 
símbolos enviados:

Rxx=E {[F N
H 0N

0N F N
H ]⋅[Ai−1

Ai ]⋅[Ai−1
H Ai

H ]⋅[F N 0N
0 N F N ]}=[RAA 0N

0N RAA]
 

(4.42)

RAA=E {Ai⋅Ai
H }∈ ℂN ×N  (4.43)

17 Más adelante veremos cómo modificar el proceso en el caso de ruido con estadística arbitraria (pero 
conocida).
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Así, asumiendo que los símbolos enviados son estadísticamente independientes entre bloques, 
y que RAA es de rango completo N (pero posiblemente de contenido desconocido), la matriz 
Rxx será también de rango completo 2N.

 4.3.1.1 Descomposición subespacial

Siguiendo  los  pasos  de  [38],  sean  01⋯2NL−1 ∈ ℝ  los  autovalores  de 
Rrr.18 Como  Rxx es  de  rango  completo,  la  parte  de  señal  de  Rrr,  dada  por

H SUB h⋅Rxx⋅H SUB hH ,  tiene rango 2N con autovalores 01⋯2N−1 ∈ ℝ , 
de manera los autovalores de Rxx se distribuyen como sigue:

m=m z
2 0m2N−1

m= z
2 2Nm2NL−1

 (4.44)

Sean s 0 ,s1 ,⋯,s 2N−1 los  autovectores  con  norma  unidad  asociados  con  los 
autovalores 0 ,1 ,⋯,2N−1 ;  y  sean  g0 , g1 ,⋯,g L−1 los  asociados  con
2N ,2N1 ,⋯ ,2NL−1 . Se definen además las matrices S y G como:

S=[s0 s1 ⋯ s 2N−1] ∈ ℂ2NL×2N  (4.45)

G=[g 0 g 1 ⋯ g L−1]∈ ℂ2NL×L  (4.46)

R rr=[ S G ]⋅[
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 2N−1 0 ⋯ 0
0 0 ⋯ 0 2N ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 2NL−1

]⋅[ S H

G H ]  (4.47)

Entonces, la matriz Rrr, a partir de su descomposición EVD (eigenvalue decomposition) 
de (4.47), se puede expresar también como:

Rrr=S⋅[0 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 2N−1

]⋅S H  z
2⋅G⋅G H

 (4.48)

Las columnas de la matriz S conforman el llamado subespacio de señal (de dimensión 
2N),  y  las  columnas  de  la  matriz  G conforman  su  complemento  ortogonal,  el  llamado 
subespacio de  ruido (de dimensión L). El subespacio de señal es también el espacio lineal 
conformado por las columnas de la  matriz de transferencia  del canal H SUB h .  Por la 
condición  de  ortogonalidad  entre  los  subespacios  de  ruido  y  de  señal,  las  columnas  de

18 Como Rrr es una matriz hermítica, sus autovalores son reales y positivos.
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H SUB h son ortogonales  a  cualquier  vector  perteneciente al  subespacio de  ruido.  Por 
todo  lo  dicho,  podemos  escribir  el  siguiente  sistema  de  L  ecuaciones  lineales,  cuyas 
incógnitas son los coeficientes de la respuesta impulsional del canal:

g m
H⋅H SUB h=01×L

T m=0,1 ,⋯ , L−1  (4.49)

 4.3.1.2 Condición de identificabilidad

Para que el sistema de ecuaciones (4.49) proporcione unívocamente el vector del canal, 
en  [35] se demuestra que la matriz H SUB h , de dimensiones (2N+L) x 2N, debe tener 
rango columnar completo (full column rank), es decir, que su rango sea igual a su número de 
columnas, 2N. A continuación, en [35] se demuestra también que esto se cumple si y sólo si 
ningún  cero  de  la  respuesta  frecuencial  del  canal  se  encuentra  ubicado  exactamente  en 
ninguna de las N subportadoras19.

Bajo esta  condición de identificabilidad,  el  subespacio  de ruido,  conformado por  la 
matriz G, determina unívocamente los coeficientes de la respuesta impulsional del canal h  
(salvo por una constante compleja de proporcionalidad, inherente a la estimación ciega).

Cuando el  canal  presente ceros  en alguna o algunas de las subportadoras,  la matriz 
H SUB h tendrá rango 2N-Z, siendo Z el número de subportadoras afectadas por dichos 

nulos espectrales y, por tanto, el subespacio de ruido tendrá dimensión L+Z. Como el sistema 
de  ecuaciones  (4.49)  sólo  tiene  en  cuenta  L  vectores  linealmente  independientes  del 
subespacio de ruido, la identificación del canal puede no ser única y,  en consecuencia, el 
método de subespacio no garantizará su efectividad.

 4.3.1.3 Estimación del vector de canal

Para expresar el sistema de ecuaciones (4.49) en términos del vector de coeficientes de 
la respuesta impulsional del canal se aprovecha la estructura Toeplitz a bloques de la matriz

H SUB h .  Así,  en  [35],  mediante  manipulaciones  posicionales  de  dicha  matriz  y 
explotando  la  propiedad  de  conmutatividad  de  la  multiplicación  de  transformadas  Z  de 
secuencias  discretas,  se  construye  una  matriz  GSUB, Hankel  a  bloques,  que  permite 
transformar el sistema (4.49) en el sistema de ecuaciones siguiente:

h H⋅Gm
SUB=01×2N

T 0mL−1  (4.50)

19 Téngase en cuenta que esta condición no prohíbe que el canal posea ceros espectrales. Pueden existir nulos, 
siempre y cuando no coincidan con la ubicación de las subportadoras.
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ℂL×2N ∋ Gm
SUB=[

gm0  gm 1 ⋯ gm 2N−2  gm2N−1 
gm 1  gm2 ⋯ gm2N−1  gm2N 

⋮ ⋰ ⋰ ⋰ ⋰
gmL−2  gmL−1 ⋯ gm 2NL−4  gm2NL−3 
gm L−1  gm L ⋯ g m2NL−3  gm2NL−2 

]+
[0L×N −L

0 0 ⋯ 0 0
0 0 ⋯ 0 gm0
⋮ ⋰ ⋰ ⋰ ⋰
0 0 ⋯ gmL−4  gmL−3
0 gm0 ⋯ gm L−3 gmL−2

0L×N ]+
[0L×N

gm2N gm2N1  ⋯ gm2NL−2 gm2NL−1
g m 2N1 gm 2N2  ⋯ gm2NL−1 0

⋰ ⋰ ⋰ ⋰ ⋰
gm2NL−2 gm2NL−1  ⋯ 0 0
gm 2NL−1 0 ⋯ 0 0

0L× N −L ]

 

(4.51)

En  la  práctica,  la  matriz  de  autocorrelación  Rrr obtenida  a  partir  de  la  esperanza 
estadística  de  (4.39)  se  estima  mediante  promediado  temporal  bloque  a  bloque.  Para  un 
conjunto de K bloques recibidos consecutivos, 

Rrr K = 1
K
⋅∑

i=0

K−1

r i
SUB⋅[r i

SUB]H  (4.52)

y el  sistema de ecuaciones (4.88) debe resolverse por el  criterio de LS, debido a que se 
disponen solamente de estimaciones ruidosas Gm

SUB de las matrices Gm
SUB . 

Si se define la matriz de autocorrelación de la señal de entrada de (4.41) como

Rxx K = 1
K

⋅∑
i=0

K −1

xi
SUB⋅[xi

SUB]H  (4.53)

se puede expresar la matriz de autocorrelación  Rrr (obviando por el momento el efecto del 
ruido) como:

R rr K =H SUB h⋅Rxx K ⋅H SUBhH  (4.54)
de manera que (4.88) se cumple  exactamente tan pronto como la matriz  Rxx(K) alcance su 
rango completo.  Esto es una propiedad de los algoritmos determinísticos:  se asegura una 
estimación de canal perfecta tras la observación de un número finito de bloques recibidos, si 
existe un K2N tal que Rxx(K) sea de rango completo20.

Teniendo de nuevo en cuenta la contribución de ruido, (4.52) converge en el sentido de 
error cuadrático medio a la matriz de autocorrelación verdadera a medida que el número de 
bloques recibidos K tiende a infinito,  ya que la señal de entrada xi

SUB posee momentos 
finitos y el canal tiene memoria finita. Así, la estimación del canal tiende al canal verdadero a 
medida que el número de bloques recibidos K tiende a infinito, por lo que el algoritmo es  
consistente estadísticamente [35].

20 Con cada bloque recibido, el cálculo de la estimación de las matrices de autocorrelación (4.52) y (4.53) 
incrementa su rango de unidad en unidad. A partir de K>=2N bloques recibidos, su rango es completo.
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Para resolver (4.88) según el criterio de LS, se define la forma cuadrática qSUBh , 
cuya minimización permitirá obtener la estimación del canal:

qSUB h≡∑
m=0

L−1

∥hH⋅Gm
SUB∥2

=hH⋅∑
m=0

L−1

 G m
SUB⋅[ Gm

SUB]H ⋅h  (4.55)

La expresión (4.55) resulta más manejable definiendo una matriz auxiliar QSUB  que 
comprende el sumatorio de las matrices individuales Gm

SUB :

QSUB≡∑
m=0

L−1

 Gm
SUB⋅[ Gm

SUB]H  ∈ ℂL×L  (4.56)

qSUB h=hH⋅QSUB⋅h  (4.57)

Si la forma cuadrática qSUBh se construye a partir de la matriz de autocorrelación 
Rrr verdadera,  la  estimación  del  canal  corresponde  exactamente  (salvo  por  un  factor  de 
escala) al vector h que cumple qSUBh=0 . Por contra, cuando sólo se dispone de una 
estimación de la matriz de autocorrelación  Rrr, el valor estimado del canal se debe obtener 
mediante la minimización de  qSUBh , sujeta a una restricción apropiada para evitar la 
solución trivial h=0 .

 4.3.1.4 Elección de la restricción

Distintas restricciones sobre h proporcionarán distintas soluciones.  Clásicamente se 
consideran  restricciones lineales y cuadráticas:

 Restricción cuadrática Restricción lineal

minh q h sujeto a ∥h∥2
=1 minh

q h sujeto a c H⋅h=1 ,c ∈ ℂL×1

Solución Solución
h esel autovector de norma unitaria
asociado al menor autovalor de QSUB h ∝[ QSUB ]−1

⋅c

(4.58) (4.59)

La restricción cuadrática es más natural pero necesita el cálculo de una descomposición 
EVD de una matriz de dimensión LxL. La restricción lineal depende de la elección del vector  
arbitrario c ,  pero el coste computacional de resolver un sistema lineal de ecuaciones es 
menor que el de extraer un autovector de una matriz.

La efectividad del uso de la restricción lineal está condicionada a la elección del vector 
arbitrario c .  Sin  embargo,  cuanto  más  cerca  se  encuentra  la  matriz QSUB a  la 
singularidad, más robusta  [38] es la solución a elecciones poco afortunadas del vector c
(las  peores  elecciones  se  encuentran  cuando  el  vector c es  prácticamente  ortogonal  al 
menor autovector de QSUB ). 
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Con todo,  recordemos  que  la  restricción  se  introduce  para  evitar  la  solución trivial
h=0 , por lo que una consideración clasica es h0=1, lo que equivale a la utilización del 

vector  c=[1 0 0 ⋯ 0 ]T . Si la magnitud del primer coeficiente del canal es pequeña, 
la solución se verá comprometida al introducir el efecto del ruido

.
 4.3.1.5 Identificación basada en conocimiento parcial del subespacio de ruido

Hemos  visto  que  el  conocimiento  del  subespacio  de  ruido  de  la  matriz  de 
autocorrelación  Rrr caracteriza  los  coeficientes  del  canal  salvo  por  una  constante  de 
proporcionalidad.  No  obstante,  bajo  las  condiciones  apropiadas,  el  conocimiento  de  sólo 
algunos vectores del subespacio de ruido es suficiente para determinar los coeficientes del 
canal, lo que resulta muy ventajoso  [38] para implementaciones adaptativas del método: la 
búsqueda adaptativa  de sólo algunos autovectores  (usando,  por  ejemplo,  la  minimización 
adaptativa del cociente de Rayleigh) es computacionalmente más atractiva que la búsqueda 
del subespacio completo.

Recordando  los  sistemas  de  ecuaciones  de  (4.88),  puede  observarse  son  sistemas 
sobredeterminados, puesto que proporcionan 2N ecuaciones para L incógnitas, por lo que la 
resolución parcial de sólo algunos de los sistemas (o incluso de un único sistema) podrían 
proporcionar la estimación del canal. Sin embargo, la elección arbitraria de los vectores del 
subespacio  de  ruido  no  devuelve  necesariamente  una  solución  única.  La  condición  de 
unicidad se alcanza con los L vectores del subespacio de ruido completo; si se utilizan menos, 
la unicidad no se puede asegurar.

 4.3.1.6 Modificación del método con ruido correlado

Cuando  el  ruido  del  sistema  no  es  blanco,  [38],  en  su  apéndice  C,  extiende  los 
resultados al caso en que la matriz de covariancia del ruido ya no es diagonal, pero conocida 
(salvo por una constante de proporcionalidad) y de rango completo:

R zz= z
2⋅R zz

' ≠ z
2⋅I 2NL  (4.60)

La solución consiste en blanquear la señal por el inverso de la raíz cuadrada hermítica 
de Rzz, que llamaremos Wzz. En este caso, la nueva matriz de autocorrelación de la señal 
blanqueada es:

W zz=[Rzz
' ]

−1
2 ∈ ℂ2NL×2NL  (4.61)

Rrr
' = W zz⋅Rrr⋅W zz

H = W zz⋅H SUB h⋅Rxx⋅H SUB hH⋅W zz
H z

2⋅I 2NL  (4.62)

A partir de aquí, la situación ya es análoga a la desarrollada; se obtiene el subespacio de 
ruido  formado  por  los  vectores g 'm y  se  aplica  la  condición  de  ortogonalidad, 
substituyendo los autovectores originales por W zz

H⋅g 'm :

g m
' H⋅W zz H SUB h=0 0mL−1  (4.63)
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 4.3.1.7 Ventajas del método de subespacio

– Se puede aplicar a constelaciones arbitrarias de datos.

– Sólo se asume que su matriz de autocorrelación es de rango completo.

– Es robusta a la sobreestimación del orden L del canal.

– No necesita conocer exactamente el orden del canal: sólo una cota superior.

– Utiliza únicamente estadísticas de segundo orden.

– Proporciona una solución con formulación cerrada.

 4.3.1.8 Inconvenientes del método de subespacio

– Convergencia lenta.

– Se necesitan 2N bloques para aplicar el método.

– Si el canal presenta ceros en alguna subportadora, la identificación no se asegura.

– Complejidad computacional elevada.

– Cálculo de descomposición EVD.

– O( (2N+L)3 )
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 4.3.2 Método de subespacio de ruido generalizado

En el método de subespacio clásico del apartado 4.3.1  , hemos visto como agrupando 
secciones de L muestras procedentes de dos bloques recibidos consecutivos en un vector, y 
calculando  su  matriz  de  autocorrelación,  se  establece  un  sistema  de  ecuaciones 
sobredeterminado que permite la aplicación de las técnicas de subespacio de ruido, gracias a 
la  redundancia  introducida  por  el  prefijo  cíclico.  Para  mayor  comodidad,  repetimos  la 
ecuación (4.38) de entrada-salida de dicho sistema a continuación:

r i
SUB=[

r i−1
1

r i−1
2

r i−1
3

r i−1
4

r i
0

r i
1

r i
2

r i
3

r i
4

]=[
C 0 0 0 C1 0 0 0 0
C 1 C 0 0 0 0 0 0 0
0 C 1 C 0 0 0 0 0 0
0 0 C 1 C0 0 0 0 0
0 0 0 C1 0 0 0 C 0

0 0 0 0 C0 0 0 C 1

0 0 0 0 C1 C 0 0 0
0 0 0 0 0 C1 C 0 0
0 0 0 0 0 0 C 1 C 0

]⋅[
x i−1

1

x i−1
2

x i−1
3

x i−1
4

x i
1

x i
2

x i
3

x i
4

][
z i−1

1

z i−1
2

z i−1
3

z i−1
4

z i
0

z i
1

z i
2

z i
3

z i
4

]=H SUBh⋅xi
SUBz i

SUB
 (4.64)

r i
SUB ∈ ℂ2NL ×1

z i
SUB ∈ ℂ2NL ×1

H SUB h ∈ ℂ2NL×2N

x i
SUB ∈ ℂ2N×1

Uno de los inconvenientes de este método es que se necesitan al menos 2N bloques 
recibidos  para  que  la  matriz  de  autocorrelación  sea  de  rango  completo  y  que  su 
descomposición subespacial permita recuperar la respuesta impulsional del canal (salvo por 
un factor de escala) de forma unívoca. 

La matriz H SUB h de (4.64) es una matriz de filtrado que, debido a la redundancia 
del prefijo cíclico ( xi

0=xi
4 ), tiene una estructura Toeplitz a bloques. Si se intercambia la 

contribución  de xi
0 y  de x i

4 ,  se  obtiene  un  sistema  equivalente,  aunque  con  una 
estructura Toeplitz más natural:
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r i
SUB=[

r i−1
1

r i−1
2

r i−1
3

r i−1
4

r i
0

r i
1

r i
2

r i
3

r i
4

]=[
C 0 0 0 C1 0 0 0 0
C 1 C 0 0 0 0 0 0 0
0 C 1 C 0 0 0 0 0 0
0 0 C 1 C0 0 0 0 0
0 0 0 C1 C0 0 0 0
0 0 0 0 C1 C 0 0 0
0 0 0 0 0 C1 C 0 0
0 0 0 0 0 0 C 1 C 0

0 0 0 0 C0 0 0 C 1

]⋅[
x i−1

1

x i−1
2

x i−1
3

x i−1
4

x i
4

x i
1

x i
2

x i
3

][
z i−1

1

z i−1
2

z i−1
3

z i−1
4

zi
0

zi
1

zi
2

zi
3

zi
4

]= H SUBh ⋅x i
SUBz i

SUB
 

(4.65)

r i
SUB ∈ ℂ2NL ×1

z i
SUB ∈ ℂ2NL ×1

H SUB h ∈ ℂ2NL×2N

xi
SUB ∈ ℂ2N×1

Las primeras y las últimas N filas de la matriz H SUB h de (4.65) tienen estructura 
circulante,  mientras  que  sus  L filas  intermedias  restantes  tienen  estructura  Toeplitz.  El 
objetivo del método de subespacio generalizado es disminuir el número de bloques necesarios 
para alcanzar el rango completo explotando esta estructura.

El  sistema  de  ecuaciones  de  (4.65)  puede  extenderse  horizontalmente  incorporando 
vectores  formados  por  réplicas  de r i desplazadas  muestra  a  muestra  siguiendo  una 
estructura circulante con el bloque i-1 (que afecta a las primeras N filas) y otra estructura 
circulante con el bloque i (que afecta a las últimas N filas). Sin embargo, por cada vector 
incorporado,  se  debe  añadir  una  ecuación adicional  al  sistema para  conservar  el  sistema 
sobredeterminado.  De  esta  manera  se  obtiene  la  matriz  siguiente,  parametrizada  por  el 
número de ecuaciones adicionales QL. Nótese que si QL=0, obtenemos el vector original 
(4.65).

 i
SUB=[

yi−1L  y i−1 N L−1 ⋯ y i−1 N L−QL2 y i−1 N L−QL1
y i−1 L1 yi−1L  ⋱ y i−1 N L−QL3 yi −1 NL−QL2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
yi −1LQL−1 yi −1 LQL−2 ⋱ yi −1 L yi−1N L−1

y i−1 LQL y i−1 LQL−1 ⋱ yi −1L1 yi−1L 
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

y i−1N L−1 y i−1 N L−2 ⋱ yi−1 N L−QL1 y i−1N L−QL 
yi 0 y i−1 N L−1 ⋱ y i−1 N L−QL2 y i−1 N L−QL1
yi 1 yi 0 ⋱ y i−1 N L−QL3 yi −1 NL−QL2
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

y iQL−1 y iQL−2 ⋱ yi 0 yi−1N L−1
y i QL  yi QL−1 ⋱ y i1 yi 0

y iQL1 yi QL ⋱ yi 2 yi 1
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

yi N L−1 yi N L−2 ⋱ yi N L−QL  yi N L−QL−1
yi L yi NL−1 ⋱ yi N L−QL1 yi NL−QL

yi  L1 yi  L  ⋱ yi NL−QL2 yi N L−QL1
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

y i LQL−1 y i LQL−2 ⋱ y i L  yi L−1

]∈ ℂ2NLQL×QL1

 

(4.66)

Q= q
L

, q ∈ ℕ (4.67)
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La matriz  i
SUB se puede descomponer aislando los efectos de señal, canal y ruido. 

Las  matrices X i
SUB y Z i

SUB siguen  una  estructura  análoga  a  (4.66),  mientras  que  la 

matriz H QL
SUB h sigue la misma estructura que en (4.65), ampliada QL filas y columnas.

i
SUB=H QL

SUB h⋅X i
SUBZ i

SUB  (4.68)

X i
SUB=[

xi−1L  xi−1 N L−1 ⋯ xi −1 NL−QL2 xi−1 N L−QL1
x i−1 L1 xi −1 L ⋱ x i−1 N L−QL3 xi−1 N L−QL2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
xi−1LQL−1 xi−1LQL−2 ⋱ xi −1L  xi− 1N L−1

xi −1 LQL xi−1LQL−1 ⋱ xi−1L1 x i−1L
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

xi −1NL−1 xi−1 N L−2 ⋱ x i−1 N L−QL1 xi−1 N L−QL
x i 0 xi−1 N L−1 ⋱ xi −1 NL−QL2 xi−1 N L−QL1
xi 1 xi 0 ⋱ x i−1 N L−QL3 xi−1 N L−QL2
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

xi QL−1 xi QL−2 ⋱ xi 0 xi− 1N L−1
x iQL  xi QL−1 ⋱ xi 1 x i0

xi QL1 xi QL ⋱ xi 2 x i 1
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

x i N L−1 xi N L−2 ⋱ xi  NL−QL xi  N L−QL−1
xi  L xi N L−1 ⋱ xi NL−QL1 xi  N L−QL 

xi  L1 x i L  ⋱ xi N L−QL2 xi  N L−QL1
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

xi LQL−1 xi LQL−2 ⋱ x i L  x i L−1

] (4.69)

H QL
SUBh=[

C 0 0 0 C1 0 0 0 0 0
C1 C 0 0 0 0 0 0 0 0
0 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0
0 0 C 1 C0 0 0 0 0 0
0 0 0 C1 C0 0 0 0 0
0 0 0 0 ⋱ ⋱ 0 0 0
0 0 0 0 0 C1 C 0 0 0
0 0 0 0 0 0 C1 C 0 0
0 0 0 0 0 0 0 C 1 C 0

0 0 0 0 0 C0 0 0 C 1

] (4.70)

i
SUB ∈ℂ2NQLL ×QL1

Z i
SUB ∈ ℂ2NQLL×QL1

H QL
SUB h ∈ ℂ2NQLL ×2NQL

X i
SUB ∈ ℂ2NQL×QL1

En el anexo se incluye la particularizacion de las matrices (4.66), (4.69) y (4.70) para 
los casos Q=1 y Q=4, de utilidad para las simulaciones efectuadas en el capitulo siguiente.

De la misma manera que en el algoritmo de subespacio de ruido clásico, el punto de 
partida es  la matriz de autocorrelación R  definida como:

R =E{i
SUB⋅[ i

SUB ]H }∈ ℂ2NQLL ×2NQLL  (4.71)
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Asumiendo que el  ruido de entrada es blanco con varianza  z
2 ,  de media nula y 

estadísticamente independiente de la señal de entrada xi , la matriz de autocorrelación se 
desarrolla hasta la expresión:

R =H QL
SUBh⋅RXX⋅HQL

SUB hH z
2⋅RZZ  (4.72)

RXX =E{X i
SUB⋅[X i

SUB]H}∈ ℂ2NQL×2NQL  (4.73)

RZZ=E {Z i
SUB⋅[Z i

SUB ]H }∈ ℂ2NQLL×2NQLL  (4.74)

La matriz RXX es la matriz de autocorrelación de los datos de entrada. Al agrupar QL+1 
vectores con cada bloque de muestras recibido en (4.69) se ha introducido correlación entre 
los  símbolos.  Dicha  correlación no es  obstáculo para  el  algoritmo,  siempre  y cuando no 
introduzca  deficiencias  en  el  rango.  Por  inspección,  se  puede  expresar  la  matriz  de 
autocorrelación RXX en función de la correlación inducida d  y u :

RXX =A
2⋅[I N d

H 0N
d I QL u

0N u
H I N

]
 

(4.75)

d=
1

QL1
⋅[QL 0 ⋯ 0 0

0 QL−1 ⋯ 0 0
⋮ ⋮ ⋱ 0 0
0 0 ⋯ 2 0
0 0 ⋯ 0 1

0QL× N−QL]∈ ℂQL×N  (4.76)

u=
1

QL1
⋅[0QL× N−QL

1 0 ⋯ 0 0
0 2 ⋯ 0 0
⋮ ⋮ ⋱ 0 0
0 0 ⋯ QL−1 0
0 0 ⋯ 0 QL

] ∈ ℂQL×N  (4.77)

Así, asumiendo que los símbolos enviados son estadísticamente independientes entre bloques, 
y estadísticamente independentes entre sí,  la  matriz  RXX será también de rango completo 
2N+QL.

La  matriz  RZZ es  la  matriz  de  autocorrelación  del  ruido,  de  dimensión 
(2N+QL+L)x(2N+QL+L), y que también se ha coloreado en el proceso. Esto implica que ya 
no es una matriz diagonal, ni siquiera siendo blanco el ruido de entrada, por lo que deberá 
compensarse en el proceso de extracción del subespacio de ruido. La nueva expresión de RZZ 

es:

RZZ= z
2⋅[ I N d

H 0N×L 0 N
d I QL 0 L 0L×N

0L×N 0L I L u

0N 0 N×L u
H I N

]
 

(4.78)
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Como se vio en el apartado  4.3.1.6 , para blanquear la matriz de autocorrelación Rrr, se 
debe multiplicar por el inverso de la raíz cuadrada hermítica de RZZ, que llamaremos WZZ. En 
este caso, la nueva matriz de autocorrelación de la señal blanqueada es:

W ZZ=[RZZ ]
−1

2 ∈ ℂ2NQLL ×2NQLL  (4.79)

R 
' = W ZZ⋅R⋅W ZZ

H = W ZZ⋅H QL
SUB h⋅R XX⋅H QL

SUB hH⋅W zz
H  z

2⋅I 2NQLL  (4.80)

 4.3.2.1 Descomposición subespacial

Sean 01⋯2NQLL−1 ∈ ℝ los  autovalores  de R ' .  Como  RXX es  de 
rango  completo,  la  parte  de  señal  de R ' tiene  rango  2N+QL  con  autovalores 
01⋯2NQL−1 ∈ ℝ ,  por  lo  que  los  autovalores  de  RXX se  distribuyen  como 

sigue:
m=m z

2 0m2NQL−1

m= z
2 2NQLm2NQLL−1

 (4.81)

Sean s 0 ,s1 ,⋯,s 2NQL−1 los  autovectores  con  norma  unidad  asociados  con  los 
autovalores 0 ,1 ,⋯,2NQL−1 ;  y  sean  g0 , g1 ,⋯,g L−1 los  asociados  con
2NQL ,2NQL1 ,⋯ ,2NQLL−1 . Se definen además las matrices S y G como:

S=[s 0 s1 ⋯ s 2NQL−1] ∈ ℂ2NQLL ×2NQL  (4.82)

G=[g 0 g 1 ⋯ g L−1]∈ ℂ2NQLL ×L  (4.83)

R '=[ S G ]⋅[
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 2NQL−1 0 ⋯ 0
0 0 ⋯ 0 2NQL ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 0 ⋯ 2NQLL−1

]⋅[ S H

G H]  (4.84)

Entonces, la matriz R ' se puede expresar también a partir de su descomposición 
EVD como:

R '=S⋅[0 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 2NQL−1

]⋅S H z
2⋅G⋅G H

 (4.85)

Las columnas de la matriz S conforman el llamado subespacio de señal (de dimensión 
2N+QL), y las columnas de la matriz  G conforman su complemento ortogonal, el llamado 
subespacio de ruido (de dimensión L). El subespacio de señal es también el espacio lineal 
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conformado por las columnas de la matriz de transferencia del canal H QL
SUB h blanqueada 

por la matriz  WZZ. Por la condición de ortogonalidad entre los subespacios de ruido y de 
señal, las columnas de W ZZ⋅H QL

SUBh son ortogonales a cualquier vector perteneciente al 
subespacio de ruido. Por todo lo dicho, podemos escribir el siguiente sistema de L ecuaciones 
lineales, cuyas incógnitas son los coeficientes de la respuesta impulsional del canal:

g m
H⋅W ZZ⋅HQL

SUB h=01×L
T m=0,1 ,⋯, L−1  (4.86)

g 'm=W ZZ
H ⋅g m  (4.87)

 4.3.2.2 Condición de identificabilidad

Para que el sistema de ecuaciones (4.86) proporcione unívocamente el vector del canal, 
la matriz H QL

SUB h , de dimensiones (2N+QL+L) x (2N+QL), debe tener rango columnar 
completo (full  column rank),  es  decir,  que su rango sea igual a  su número de columnas, 
2N+QL. Esta circunstancia se cumple si y sólo si ningún cero de la respuesta  frecuencial del 
canal se encuentra ubicado exactamente en ninguna de las N subportadoras.

Bajo esta  condición de identificabilidad,  el  subespacio  de ruido,  conformado por  la 
matriz G, determina unívocamente los coeficientes de la respuesta impulsional del canal h
(salvo por una constante compleja de proporcionalidad, inherente a la estimación ciega).

 4.3.2.3 Estimación del vector de canal

Para expresar el sistema de ecuaciones (4.86) en términos del vector de coeficientes de 
la respuesta impulsional del canal se aprovecha la estructura Toeplitz a bloques de la matriz

H QL
SUB h .  Así,  mediante manipulaciones posicionales de dicha matriz y explotando la 

propiedad de conmutatividad de la multiplicación de transformadas Z de secuencias discretas, 
se construye una matriz G ' m

SUB ,  Hankel  a  bloques,  que permite  transformar el  sistema 
(4.86) en el sistema de ecuaciones siguiente:

h H⋅G ' m
SUB=01×2NQL

T 0mL−1  (4.88)
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ℂL×2NQL ∋ G 'm
SUB=[

g ' m0  g ' m1 ⋯ g 'm2NQL−2  g ' m2NQL−1 
g 'm1  g 'm 2 ⋯ g ' m2NQL−1 g 'm 2NQL

⋮ ⋰ ⋰ ⋰ ⋰
g ' mL−2  g ' mL−1 ⋯ g 'm 2NQLL−4  g ' m2NQLL−3 
g 'm L−1  g ' mL ⋯ g ' m2NQLL−3 g 'm 2NQLL−2 

]+
[0L×N QL−L

0 0 ⋯ 0 0
0 0 ⋯ 0 g ' m0
⋮ ⋰ ⋰ ⋰ ⋰
0 0 ⋯ g 'm L−4 g 'mL−3
0 g ' m0 ⋯ g' mL−3 g ' mL−2

0L×N ]+
[0L×N

g ' m2NQL ⋯ g 'm2NQLL−2  g' m2NQLL−1
g ' m2NQL1 ⋯ g ' m2NQLL−1  0

⋮ ⋰ ⋰ ⋰
g' m2NQLL−1 ⋯ 0 0

0L×N QL−L]

 
(4.89)

La matriz de autocorrelación R ' obtenida a partir  de la esperanza estadística de 
(4.71) se estima mediante promediado temporal bloque a bloque de sus QL+1 vectores. Para 
un conjunto de K bloques recibidos consecutivos, 

RK ;QL = 1
K⋅QL1

⋅∑
i=0

K−1

 i⋅[ i ]H  (4.90)

Como en el método clásico de subespacio, tan pronto como la matriz RK ;QL   
alcance el rango necesario 2N+QL se asegura una estimación de canal perfecta en ausencia 
de ruido y una estimación consistente del canal en presencia de ruido. Sin embargo, en el 
método clásico el rango de la matriz de autocorrelación se incrementa una unidad con cada 
bloque recibido; en el método generalizado, el rango se incrementa en QL+1 con cada bloque 
recibido, lo que permite reducir el número de bloques mínimo para aplicar el algoritmo (a 
costa de aumentar el tamaño de la matriz de autocorrelación).

En  efecto,  el  número  de  bloques  K  mínimo  necesario  debe  cumplir  la  inecuación 
siguiente:

K⋅QL12NQL  (4.91)
Aislando K y dividiendo los términos por QL:

K2NQL
QL1

=
1 2

Q
⋅N

L 
1 1

QL

≈1 2
Q
⋅N

L   (4.92)

Recordando la restricción introducida anteriormente, N
L =4 , la representación gráfica de 

(4.92) muestra la evolución con Q y sus valores más interesantes en la figura 4.5. Así, Q=0 
representa el método clásico (K=2N) y el número de bloques mínimo necesario se reduce 
rápidamente a K=9 para Q=1 y a K=5 para Q=2, apróximándose ya más lentamente al límite 
asintótico de K=1.
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Q K
0 2N

1 9

2 5

3 4

4 3

5 3

6 3

7 3

8 2

9 2

10 2

Figura 4.5: Número de bloques mínimo para rango completo

En  estas  condiciones,  para  resolver  los  L  sistemas  lineales  obtenidos  de  la 
descomposición  seiguiendo el criterio de LS, se aplica el mismo enfoque que en el método 
clásico:  se  define  una  forma  cuadrática qGEN

SUB h a  minimizar  y  una  matriz  auxiliar
QGEN

SUB que comprende el sumatorio de las matrices individuales G ' m
SUB :

qGEN
SUB h≡∑

m=0

L−1

∥hH⋅G 'm
SUB∥2

=hH⋅∑
m=0

L−1

 G ' m
SUB⋅[ G 'm

SUB ]H ⋅h  (4.93)

QGEN
SUB ≡∑

m=0

L−1

 G ' m
SUB⋅[ G 'm

SUB ]H ∈ ℂL×L  (4.94)

qGEN
SUB h=hH⋅QGEN

SUB⋅h  (4.95)

Si la forma cuadrática qGEN
SUB h se construye a partir de la matriz de autocorrelación

R ' verdadera, la estimación del canal corresponde exactamente (salvo por un factor de 
escala) al vector h que cumple qGEN

SUB h=0 . Por contra, cuando sólo se dispone de una 
estimación  de  la  matriz  de  autocorrelación R ' ,  el  valor  estimado  del  canal  se  debe 
obtener  mediante la  minimización de qGEN

SUB h ,  sujeta  a  una restricción apropiada para 
evitar la solución trivial h=0 .
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 4.3.2.4 Elección de la restricción

Distintas restricciones sobre h proporcionarán distintas soluciones.  Clásicamente se 
consideran  restricciones lineales y cuadráticas:

 Restricción cuadrática Restricción lineal

minh q h sujeto a ∥h∥2
=1 minh

q h sujeto a c H⋅h=1 ,c ∈ ℂL×1

Solución Solución
h es el autovector de norma unitaria
asociado al menor autovalor de QGEN

SUB h ∝[ QGEN
SUB ]−1

⋅c

(4.96) (4.97)

Las  consideraciones  sobre  las  ventajas  e  inconvenientes  de  cada  restricción  son las 
mismas que en el método clásico de subespacio. Véase apartado 4.3.1.4 para su discusión. 

 4.3.2.5 Ventajas del método de subespacio generalizado

– Se puede aplicar a constelaciones arbitrarias de datos.

– Se asume que su matriz de autocorrelación es de rango completo.

– Se asume que los símbolos son estadísticamente independientes entre sí.

– Es robusta a la sobreestimación del orden L del canal.

– No necesita conocer exactamente el orden del canal: sólo una cota superior.

– Utiliza únicamente estadísticas de segundo orden.

– Proporciona una solución con formulación cerrada.

– Convergencia mejorada.

– En general, se necesitan menos de 10 bloques para aplicar el método.

 4.3.2.6 Inconvenientes del método de subespacio generalizado

– Si el canal presenta ceros en alguna subportadora, la identificación no se asegura.

– Introduce correlación en el ruido de entrada que debe ser compensado.

– Complejidad computacional elevada.

– Cálculo de descomposición EVD.

– O( (2N+QL+L)3 )
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 4.3.3 Método de alfabeto finito

El método que se desarrolla en este apartado se presenta en [36] y [39] y se basa en la 
propiedad de alfabeto finito de los símbolos transmitidos. A diferencia de los métodos de 
subespacio presentados anteriormente, la identificabilidad del canal está garantizada incluso 
cuando  el  canal  presenta  ceros  en  alguna  subportadora.  Además,  dichos  métodos  de 
subespacio  requieren  acumular  múltiples  bloques  de  datos  para  que  la  matriz  de 
autocorrelación  alcance  el  rango  mínimo  necesario.  En  contraste,  utilizando  símbolos 
pertenecientes a la constelación PSK, el método de alfabeto finito permite estimar el canal 
con un único bloque OFDM en condiciones de SNR elevada. Naturalmente, la reducción del 
conjunto de bloques necesario proporciona la capacidad de adaptación a variaciones rápidas 
del canal. Además, la ambigüedad escalar (inherente a todo algoritmo ciego) se restringe a 
una amplitud unidad y a unos valores de fase restringidos a un conjunto finito.

Los métodos de subespacio estudiados hasta el momento se basan en la estructura de los 
datos recibidos antes de la transformación DFT. El método de alfabeto finito se basa en los 
datos  recibidos  después  de  la  transformación  DFT  y  del  descarte  del  prefijo  cíclico. 
Repetimos a continuación la expresión (4.14) de los datos de salida en su versión escalar:

Y i k =H e
j 2 k

N ⋅a ik ik  ,0kN −1  (4.98)

Para  cada  subportadora  k,  el  efecto  del  canal  es  una  constante  compleja  cuya 
recuperación ciega de los datos Yi(k) recuerda a la estimación de frecuencia portadora y fase 
en problemas de sincronicación no asistidos por datos. De hecho, el método de estimación 
ciega de canal para símbolos PSK utiliza potencias cuadradas y de orden superior de Yi(k), 
inspiradas en técnicas conocidas en lazos de sincronización.

La  propiedad  de  alfabeto  finito  representa  que  los  símbolos  ai(k)  pertenecen  a  un 
conjunto  de símbolos (un alfabeto de símbolos) de cardinalidad finita. Matemáticamente, 
esto se expresa:

ai k  ∈ {Aq }q=1
Q  (4.99)

Cada  símbolo  Aq del  alfabeto  en  el  plano  complejo  se  presenta  con  una  probabilidad 
estadística pq, 

pq=Pr ai k =Aq   (4.100)
y, cuando los símbolos son equiprobables, 

pq=
1
Q  (4.101)

En [39], se utiliza la condición (4.99) para formar el productorio:

∏
q=1

Q

[ai k −Aq]=0  (4.102)

que, expandido, proporciona el polinomio complejo de orden Q siguiente:
a i

Qk 1⋅ai
Q−1k ⋯Q−1⋅ai k Q=0  (4.103)
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donde  los  coeficientes 1 ,⋯ ,Q dependen  exclusivamente  de  la  geometría  de  la 
constelación Aq, y al menos uno de ellos es distinto de cero.

Mediante  (4.103),  y  asumiendo  que  los  símbolos  ai(k)  son  equiprobables  y 
estadísticamente  independientes  entre  sí,  en  [39] se  demuestra  una propiedad,  asociada  a 
cualquier constelación de señal, relacionada con la esperanza estadística de la potencia J-
ésima de la constelación:

E {ai
J k }=− J

Q
⋅J ≠0 E {a i

M k }=0, ∀ M J ∈ ℕ  (4.104)

En conclusión, la propiedad de alfabeto finito de los símbolos enviados se manifiesta en 
una asimetría de la constelación al transformar los símbolos mediante una operación no lineal
21,  en  este  caso,  al  elevarlos  a  una  determinada  potencia  J-ésima.  Esta  asimetría  de  la 
constelación provoca un promedio no nulo que se refleja en su esperanza estadística.

 4.3.3.1 Particularización a constelaciones de señal

A) Constelaciones PSK (Phase Shift Keying)
Las constelaciones PSK se caracterizan por su módulo constante: toda la información se 

encuentra contenida en la fase del símbolo. La expresión genérica para una constelación PSK 
de tamaño Q resulta:

PSK : {e j 2⋅q
Q

 j 
Q}q=1

Q
 (4.105)

Una remarcable propiedad de las constelaciones PSK es que el polinomio (4.103) se 
reduce a:

ai
Qk Q=0 ; Q=1 ∀Q ∈ ℕ  (4.106)

Dicho en otras palabras: la potencia Q-ésima de una constelación PSK de tamaño Q elimina 
determinísticamente  la  modulación  (y,  por  tanto,  la  varianza  de  la  potencia  Q-ésima  es 
exactamente cero).

Aplicando este resultado a la esperanza estadística (4.104) de la potencia J-ésima de los 
símbolos, se deduce que J=Q y, por tanto, para distintos valores de Q:

BPSK 2−PSK   E {ai
2k }=ai

2k =1 E {ai
M k }=0, ∀ M 2 ∈ ℕ

(4.107)
QPSK 4−PSK   E {ai

4k }=ai
4k =−1 E {ai

M k }=0, ∀ M 4 ∈ ℕ

8−PSK  E {ai
8k }=a i

8k =−1 E {ai
M k }=0, ∀ M 8 ∈ ℕ

Q−PSK  E {ai
Q k }=ai

Q k =−1 E {ai
M k }=0, ∀ M Q ∈ ℕ

21  Otras posibles transformaciones no lineales que introducen asimetría en la constelación son: 
log ai k   y a i k ⋅log ai k 
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A continuación, en las figuras 4.6 y 4.7, puede observarse la interpretación gráfica de 
estos  resultados  para  las  constelaciones  BPSK  y  QPSK.  En  la  constelación  BPSK  al 
cuadrado, todos los puntos convergen en el punto +1. En la constelación QPSK, las potencias 
2ª y 3ª presentan simetría y con la potencia 4ª, todos los puntos convergen en el punto -1, 
quedando de manifiesto su naturaleza determinística.

Figura 4.6: Potencias de la constelación BPSK.

Figura 4.7: Potencias de la constelación QPSK.
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B) Constelaciones QAM (Quadrature-Amplitude Modulation)

Las  constelaciones  QAM se  obtienen  a  partir  de  la  combinación  ortogonal  de  dos 
constelaciones  PAM  (Pulse  Amplitude  Modulation)  unidimensionales,  de  manera  que  la 
información asociada  a  los  símbolos  se  encuentra  tanto  en  su  módulo  como en  su  fase. 
Presentan  un  aspecto  cuadrado  o  rectangular,  dependiendo  del  número  de  elementos  M1 

usados en la dirección horizontal y del número de elementos M2 en la dirección vertical, y 
pueden alcanzar  niveles  muy altos  de  eficiencia  espectral.  La  expresión  genérica  de  una 
constelación QAM de tamaño Q = M1 x M2 resulta:

QAM : {K norm⋅±a± j⋅b}  
a ∈ {1,3,⋯, M 1}

(4.108)
b ∈ {1,3,⋯, M 2}

siendo Knorm una constante de proporcionalidad que normaliza la energía de la constelación.

A diferencia de las constelaciones PSK, la modulación QAM no posee la propiedad de 
módulo constante, por lo que la esperanza estadística (4.104) de la potencia J-ésima de los 
símbolos  QAM  presentará  una  determinada  varianza  proporcional  al  tamaño  de  la 
constelación.  Sin  embargo,  la  potencia  J-ésima  siempre  es  J=4,  independientemente  del 
tamaño de la constelación. Dado que el tamaño Q de una constelación QAM suele ser mucho 
mayor que 4 (es decir, J<<Q), esta es una propiedad capital para el resto de la disertación. 
Así, la esperanza estadística la potencia J-ésima resulta, para distintos valores de Q:

16−QAM  E {ai
4k }=− 4

16
⋅272

102 =−0,6800 E {ai
M k }=0, ∀ M 4 ∈ ℕ

(4.109)64−QAM  E {ai
4k }=− 4

64
⋅17470

422
=−0,6190 E {ai

M k }=0, ∀ M 4 ∈ ℕ

Q−QAM  E {ai
4k }=− 4

Q
⋅Q E {ai

M k }=0, ∀ M 4 ∈ ℕ

A continuación, en las figuras 4.8 y 4.9, puede observarse la interpretación gráfica de 
estos resultados para las constelaciones 16-QAM y 64-QAM. Las potencias 2ª y 3ª muestran 
todavía constelaciones simétricas, mientras que con la potencia 4ª se aprecia la asimetría fruto 
del promedio no nulo,  además de su varianza: en el  caso de 16-QAM existen 4 posibles 
valores y en el caso de 64-QAM, 12 posibles valores. 
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Figura 4.8: Potencias de la constelación 16-QAM.

Figura 4.9: Potencias de la constelación 64-QAM.
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 4.3.3.2 Estimación del canal

Al aplicar la esperanza estadística de la potencia J-ésima a los datos de entrada (4.98), e 
ignorando por el momento el efecto del ruido, se obtiene:

E {Y i
J k }=E{H J e

j 2
k
N ⋅a i

J k }=H J e
j 2

k
N ⋅E {ai

J k } ,0kN−1  (4.110)

donde se ha usado que el efecto del canal es una constante determinística que no afecta al  
operador de esperanza.

Aislando la contribución del canal e introduciendo la expresión (4.104) de la esperanza 
estadística de la potencia J-ésima de los símbolos de la constelación:

H J e
j 2 k

N =
E {Y i

J k }
E {ai

J k }
=− Q

J⋅ J
⋅E {Y i

J k } ,0kN−1  (4.111)

 4.3.3.3 Condición de identificabilidad

Para expresar H J e
j2 k

N  en términos de la respuesta impulsional del canal h(n) de 

longitud  L,  en  [36] se  define  la  secuencia  temporal  J como  la  convolución  de  h(n) 
consigo misma repetida J veces:

J =[0 1 ⋯ J L−1]T ∈ ℂJ  L−11×1  (4.112)

n=h n ∗⋯∗
J veces

hn , 0nJ L−1  (4.113)

Puesto que una convolución en el dominio temporal equivale a una multiplicación en el 
dominio frecuencial, se puede expresar H J e

j2 k
N  como la transformada de Fourier de la 

secuencia J n :

H J e
j 2 k

N =H J  z ∣
z=e

j 2 k
N
=01⋅z−1⋯J L−1⋅z−J  L−1∣

z=e
j 2 k

N
 (4.114)

Para  determinar  los  coeficientes  de J unívocamente  a  partir  de H J e
j2 k

N  ,  se 
necesitan al menos J(L-1)+1 ecuaciones, que se pueden obtener si existen como mínimo J(L-
1)+1  subportadoras  disponibles.  Por  tanto,  si  la  longitud  del  bloque  OFDM  cumple

N J⋅L−11 ,  se  pueden  determinar  unívocamente  los  coeficientes  de J ,  y  se 

puede hayar el polinomio H J  z = ∑
i=0

J  L−1

i⋅z−i para todo el plano complejo. Además, como

H J  z  contiene todas las raíces de H  z  con multiplicidad J, se pueden extraer las L-1 
raices  que  conforman H  z  .  Bajo  este  escenario,  [36] concluye  que  la  respuesta 
frecuencial  del  canal H  z  es  identificable,  salvo  por  una  ambigüedad  escalar, 
independientemente de la localización de sus ceros frecuenciales.
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 4.3.3.4 Efecto del ruido aditivo

Si  el  ruido  a  la  entrada  del  receptor  es  gaussiano,  complejo,  de  media  nula  e 
independiente  de  los  símbolos  transmitidos,  se  cumple  que,  independientemente  de  su 
naturaleza espectral:

E {i
M k }=0 ∀ M 0  (4.115)

Introduciendo esta característica en (4.110), se obtiene que el ruido no contribuye a la 
operación de esperanza estadística y que la expresión (4.111) de la potencia J-ésima del canal 
se mantiene. En efecto,

E {Y i
J k }=E{[H e

j 2
k
N ⋅a ik ik ]

J }=H J e
j 2

k
N ⋅E {a i

J k } ,0kN −1  (4.116)

En la práctica, la operación de esperanza estadística se realiza mediante el promediado 
temporal  de los  valores  de cada  subportadora  para  cada  bloque recibido,  de manera  que 

H J e
j2 k

N  se estima como:

H J e
j 2 k

N =− Q
J⋅J

⋅ 1
K
⋅∑

i=0

K−1

yi
J  k  0kN−1  (4.117)

siendo K el número de bloques OFDM promediado. Y la contribución del ruido a la SNR de 
la  estimación  se  atenúa  con  el  promediado  de  cada  bloque  recibido  en  un  factor 

10 log10 K dB .

Agrupando los términos de H J e
j2 k

N  en un vector H J , de dimensiones Nx1, y 

recordando la relación (4.104), se obtiene el vector J , correspondiente a la convolución 
de la secuencia h consigo misma J veces:

H J=N⋅F J L−11⋅J  (4.118)

J =
1

 N
⋅F J  L−11

H ⋅H J  (4.119)

F J  L−11 ∈ ℂN ×J L−11  F J  L−11
H ⋅F J L−11= I J  L−11 (4.120)

donde la matriz F J  L−11 está formada por las primeras J(L-1)+1 columnas de la matriz 
de la transformación DFT unitaria de dimensión NxN.

 4.3.3.5 Estimación del vector de canal: aproximación temporal

En  [39], se describen dos métodos que recuperan la respuesta impulsional del canal
h a partir  del  vector J .  El primero es llamado "Root Selection" (RS) y realiza una 

búsqueda  no  lineal  exhaustiva  sobre  las  J(L-1)  raíces  de J  para  encontrar  la  mejor 
combinación de las L-1 raíces que conforman h . El segundo es llamado "Linear Equation" 
(LE) y resuelve un sistema de J(L-1)+1 ecuaciones lineales que corresponde a la convolución 
de h consigo misma J veces.
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Ambos métodos se revelan de efectividad limitada. El método RS exhibe sensibilidad 
ante la presencia del ruido, ya que éste complica la determinación de la multiplicidad de las 
raíces encontradas. Además, presenta complejidad computacional que crece rápidamente con 
J y L.  Por  contra,  el  método LE es  simple de implementación,  pero sufre  de efectos  de 
propagación de errores.

 4.3.3.6 Estimación del vector de canal: aproximación frecuencial

La aproximación temporal es ventajosa en el sentido de que necesita estimar menos 
parámetros que la aproximación frecuencial (L coeficientes para el vector h , respecto los N 
coeficientes  del  vector H ).  Sin  embargo,  en  el  algoritmo  de  alfabeto  finito,  la 
aproximación frecuencial se revela más eficaz.

A partir de las estimaciones H J e
j2 k

N  para cada subportadora k, se puede extraer la 
raíz  J-ésima para obtener  los  valores  de la  respuesta  frecuencial,  pero cada subportadora 
resultará  afectada  por  una  ambigüedad escalar:  cualquiera  de  las  J  raíces  J-ésimas  de  la 
unidad.

H e
j 2 k

N =k⋅[ H J e
j 2 k

N ]
1
J

0kN−1
 (4.121)

k ∈ {e j 2 n
J }n=0

J−1
(4.122)

 4.3.3.6.1 Método de mínima distancia

Para  resolver  las  ambigüedades k ,  en  [36] se  propone  un  método  de  mínima 
distancia  (MD),  que  realiza  una  búsqueda  exhaustiva  sobre  los  J N posibles  vectores

H 1 ,  los  traslada  al  dominio  temporal  h1 (manteniendo  sólo  sus  L primeros 
coeficientes)  y  escoge  el  vector22 cuya  convolución  consigo  mismo J  veces  minimiza  la 
distancia euclídea con el vector J :

H 1=[0⋅[ H J e
j 2 0

N ]
1
J

1⋅[ H J e
j 2 1

N ]
1
J

⋯ N −1⋅[ H J e
j 2 N −1

N ]
1
J ]

T

 (4.123)

h1= 1
 N

⋅F L
H⋅H1 ∈ ℂL×1  (4.124)

h=arg minh∥J −
h1 ∗⋯∗

J veces

h1∥2
(4.125)

con la matriz F L ∈ ℂN ×L formada a partir de las primeras L columnas de la matriz de la 

22 La referencia [40] utiliza la misma búsqueda exhaustiva pero con un criterio distinto: minimizar la energía 

de los N-L últimos coeficientes de la respuesta impulsional h1 obtenida a partir de la transformación 

IDFT de N muestras de H 1 .
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transformación DFT unitaria.

El  principal  obstáculo  para  el  método  MD  es  su  formidable  complejidad  de 
implementación, O  J N  ,  puesto  que N ≫L en la  práctica.  Por  este  motivo,  se  suele 
utilizar  solamente  como  elemento  de  comparación  de  efectividad  con  otros  métodos 
alternativos.  En  [36],  también se propone una modificación a  este  método que reduce la 
complejidad,  a  cambio  de  penalizar  su  efectividad:  en  vez  de  utilizar  todas  las  N 
subportadoras disponibles,  escoger  un subconjunto de NL subportadoras y aplicar los 
procesos de (4.123), (4.124) y (4.125). Para formar el subconjunto de N subportadoras se 
pueden  escoger  las  que  presenten  los  mayores  valores  absolutos,  tomar  subportadoras 
equiespaciadas o aprovechar posibles tonos piloto  embebidos.

 4.3.3.6.2 Método dirigido por fase

Para  disminuir  las  necesidades  computacionales  de  búsqueda  exhaustiva  sobre  las
J N  ambigüedades escalares (4.122) posibles, en  [36] se propone un algoritmo iterativo 

que  reduce  el  número  de  ambigüedades  a  evaluar  a J⋅N .Suponiendo  que  existe  una 

estimación inicial de la respuesta frecuencial del canal H 0e
j 2 k

N  , procedente de alguno 

de  los  métodos  vistos  hasta  el  momento  (RS,  LE,  subespacio,  entrenamiento,  ...),  se 
introducen las J posibles ambigüedades en la minimización siguiente para cada una de las N 
subportadoras disponibles:

k=arg mink
∣ H 0e

j2 k
N −k⋅[ H J e

j2 k
N ]

1
J ∣

2

 (4.126)

El algoritmo se denomina dirigido por fase (Phase Directed – PD) debido a que los 
escalares  k tienen siempre módulo unidad y representan solamente variaciones de fase. 
Además, para las constelaciones de datos de uso más extendido el espectro de valores que 
pueden tomar  es  muy reducido.  Así,  para  BPSK corresponde J=2 y k ∈ {±1} ,  y  para 
QPSK, 16-QAM y 64-QAM corresponde J=4 y k ∈ {±1,± j } , por lo que las variaciones 

de fase a introducir en (4.126) son únicamente múltiplos enteros de ±
2 .

Los pasos involucrados en el algoritmo PD se describen a continuación en la tabla 7:
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PD-1 Asignar  i1 :=0 ,  obtener  una  estimación  inicial  h0 ∈ ℂL×1

mediante algún método de baja complejidad y calcular su respuesta 
frecuencial H 0 ∈ ℂN ×1 utilizando la transformación DFT.

PD-2 Para cada iteración sucesiva, asignar i1 :=i11 y
a)  Resolver  las  ambigüedades  de  fase  substituyendo 

H 0e
j 2 k

N  por  H i 1−1e
j 2 k

N  en (4.126) y formar el  vector 

H=[ 0⋅[ H J e
j 2 0

N ]
1
J

⋯ N −1⋅[ H J e
j 2 N −1

N ]
1
J ]

T

.

b) Actualizar la estimación23 de la respuesta impulsional del canal 
h i1

= 1
 N

⋅F L
H⋅H y  su  respuesta  frecuencial

H i1
=N⋅F L⋅

hi1
.

PD-3 Repetir el paso 2 un número predeterminado de ocasiones o hasta que 

la estimación haya convergido a un valor estable, ∥hi1
−h i1−1∥2

 .

Tabla 7: Algoritmo de alfabeto finito dirigido por fase

En [36] se argumenta que las iteraciones del algoritmo PD poseen una baja complejidad 
comuptacional  y  que  las  pocas  fases  a  resolver  se  obtienen  con  gran  precisión  incluso 
partiendo de estimaciones groseras iniciales,  bajo sólo dos o tres iteraciones.  Por todo lo 
dicho, el algoritmo PD es capaz de alcanzar una efectividad cercana al algoritmo MD con 
mucha menor complejidad.

Comparación con algoritmo dirigido por decisiones

Las similitudes con el algoritmo de estimación dirigida por decisiones (DD) descrito en 
la sección 4.2.1.1 , tabla 5, son evidentes. Sin embargo, el algoritmo PD trabaja mucho mejor 
que el DD debido a que DD alterna entre estimación del canal y detección de los símbolos, 
mientras PD evita la estimación de los símbolos ya que desacopla la estimación del canal de 
la recuperación de los símbolos. Por este motivo, el algoritmo PD es inmune al fenómeno de 
propagación de errores presente en el algoritmo DD, sobre todo con relaciones bajas de SNR.

Además,  la  efectividad  del  algoritmo  DD  se  degrada  con  el  tamaño  Q  de  la 
constelación, debido a que a mayor Q, existe una menor distancia euclídea entre símbolos y, 

23 Como el canal está parametrizado por los L componentes de su respuesta impulsional, se mejora la calidad 
de la estimación a través de este paso de denoising. Como la respuesta frecuencial está formada por N 
componentes, se reduce el efecto del ruido al descartar las N-L últimas componentes de la respuesta 

impulsional procedentes de la transformación IDFT de H 1 , con una ganancia de 10 log10N
L dB

.
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por tanto, una peor calidad de detección a igualdad de SNR. Un caso claro de esto ocurre con 
las constelaciones QAM. Con el algoritmo PD, para cualquier constelación QAM los posibles 
valores de fase a buscar siempre se encuentran en k ∈ {±1,± j } , independientemente del 
tamaño de la constelación.

 4.3.3.6.3 Método basado en la correlación de las subportadoras

Otra  alternativa  para  disminuir  las  necesidades  computacionales  de  búsqueda 
exhaustiva  sobre  las J N  ambigüedades  escalares  (4.122)  posibles  es  aprovechar  la 
correlación existente de la respuesta frecuencial del canal entre subportadoras consecutivas. 
Esta correlación es más acentuada cuanto mayor es la diferencia entre la longitud L de su 
respuesta impulsional y el número de subportadoras N del sistema.

Las figuras 4.11 y 4.10 muestran ejemplos de respuestas frecuenciales para valores de

L= N
16 y L= N

4 , respectivamente. Es patente la estrecha correlación entre los módulos 

en  todas  las  figuras.  Las  fases,  sin  embargo,  presentan  una  correlación  decreciente 
(descontando los efectos de wrap-around en los límites de ± ) conforme la longitud del 
canal aumenta.

Figura 4.10: Ejemplo de respuesta frecuencial de canal  

para L= N
4 .

Figura 4.11: Ejemplo de respuesta frecuencial de canal  

para L= N
16 .

Así pues,  dado que las  ambigüedades escalares se limitan a variaciones  de fase de
n=n⋅ para n={0,1} para  BPSK  y   de n=n⋅

2
para n={0,1,2 ,3} para 

QPSK, 16-QAM y 64-QAM, se puede desarrollar un algoritmo que se centre solamente en la 

fase de  [ H J e
j2 k

N ]
1
J y determine  la  variación  de fase necesaria  dentro  de n que 

minimice la distancia de fases entre dos subportadoras consecutivas.

Los  pasos  de  este  algoritmo  de  mínima  distancia  de  fase  (MDF)  se  describen  a 
continuación, en la tabla 8:
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MDF-1
Asignar  las  funciones  módulo  y  fase  

M k =∣[ H J e
j 2 k

N ]
1
J∣ y 

k =arg[ H J e
j 2 k

N ]
1
J   , y decidir una subportadora inicial

0k 0N−1  basada en la ubicación del máximo de la respuesta 
frecuencial u otro criterio arbitrario.

MDF-2 Para cada iteración sucesiva, y para todas las subportadoras, asignar 
k 1 :=k 0 y k 0 :=k 01mod N y  decidir  su  variación  de  fase 

necesaria:

k 1=arg minn
k 1−k0nmod 2 (4.127)

MDF-3 Formar la estimación de la respuesta frecuencial del canal como24:

H e
j 2 k

N =M k ⋅e j k k 

Tabla 8: Algoritmo de alfabeto finito de mínima distancia de fase

El algoritmo MDF resulta ser de una complejidad computacional comparable a la del 
algoritmo PD, puesto que solamente se necesita evaluar J diferencias de fase para cada una de 
las N subportadoras. Sin embargo, sufre de efectos catastróficos de propagación de errores 
cuando la decisión de la variación de fase de (4.127) es incorrecta.

El hecho de aplicar la raíz J-ésima a H J e
j2 k

N  limita el rango de valores que toma 

la  fase  a  ±
J en  vez  de ± ,  por  lo  que  la  resolución  disponible  para  obtener  las 

variaciones  de  fase  (4.127)  disminuye  a  
2J  y  la  probabilidad  de  realizar  decisiones 

erróneas aumenta,  y una sola decisión equivocada destruirá la estimación. La figura  4.12 
muestra un ejemplo de respuesta frecuencial de canal con variaciones rápidas de fase, con la 
que la aplicacion del algoritmo MDF fracasaría.

La referencia [40] comenta esta situación, y añade otro inconveniente al estimador: si 
aparecen discontinuidades de fase en la respuesta frecuencial, típicamente alrededor de sus 
nulos  frecuenciales,  la  fase  ya  no  discurre  suavemente  y  puede  desarrollar  variaciones 
superiores  a  la  resolución  del  algoritmo,  destruyendo  la  estimación.  Para  reducir  la 
probabilidad de error en la decisión, en [40] se propone subdividir las subportadoras en N c

agrupaciones (clusters) alrededor de los nulos frecuenciales del canal para después aplicar el 
algoritmo MDF individualmente en cada agrupación. Posteriormente, se realiza una búsqueda 
exhaustiva  de  las  ambigüedades  de  fase  sobre  cada  una  de  las  agrupaciones,  de  menor 
complejidad J

Nc≪ J N que en el algoritmo MD.

24 De hecho, la asignación arbitraria de la subportadora inicial k 0 introduce otra ambigüedad escalar en la 
estimación, pero esta vez común para todas las subportadoras, que es inherente a todo algoritmo ciego.
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El criterio para dividir las portadoras en agrupaciones se define en [40] a partir de un 
umbral thr  sobre la magnitud de H J e

j2 k
N  . Sin embargo, no especifica cómo elegir 

este umbral y, claramente, un desajuste en este parámetro destruirá la estimación. La figura 
4.12 muestra  en  ejemplo  de  posible  distribución  de  las  agrupaciones  ante  una  respuesta 
frecuencial con discontinuidades de fase alrededor de sus ceros más importantes.

Figura 4.12: Respuesta frecuencial de canal con  
discontinuidades de fase.

Figura 4.13: Respuesta frecuencial de canal con 
discontinuidades de fase: mayor densidad de  

subportadoras

En  este  proyecto  se  propone  una  alternativa  a  [40],  que  mejora  la  efectividad  del 
algoritmo MDF incrementando sólo linealmente su complejidad computacional. Una manera 
de reducir la vulnerabilidad del algoritmo ante variaciones rápidas de la fase de la respuesta 
frecuencial  de H J e

j2 k
N  es  incrementar  su  resolución  aumentando  el  número  de 

subportadoras usadas para describir la respuesta frecuencial.

La  transformación DFT procede del  muestreo  equiespaciado de  la  transformada de 
Fourier en tiempo continuo. Si se efectúa la transformación DFT de la secuencia temporal 
J con  M ≫N puntos,  obtenemos  la  respuesta  frecuencial  H J e

j2 k
M  con  una 

densidad espectral mucho mayor: las nuevas M subportadoras engloban el mismo ancho de 
banda espectral que las N subportadoras originales pero su distancia relativa es mucho menor. 
Si se aumenta suficientemente el nuevo número de subportadoras M, se puede disminuir las 
problemáticas  variaciones  rápidas  de  fase  hasta  que  el  algoritmo  MDF  trabaje 
adecuadamente. Así pues, la complejidad computacional aumenta de J⋅N a J⋅M , pero 
siempre muy inferior a J N . Posteriormente, se escogen N subportadoras equiespaciadas y 
se obtiene la estimación de la respuesta impulsional del canal.

La figura 4.13 muestra cómo se han atenuado las discontinuidades de fase presentes en 
la figura 4.12 utilizando un número superior de subportadoras, en concreto M =16⋅N , lo 
suficiente como para que el algoritmo MDF tenga éxito.
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 4.3.3.7 Sensibilidad ante el promediado de las muestras recibidas

Al sustituir la operación de esperanza estadística en (4.116) por el promediado temporal 
(4.117) de las muestras recibidas se introduce un error residual en las estimaciones, debido al 
conocido efecto de muestras finitas (finite sample effect).

Hasta que no se haya acumulado un número suficiente de muestras, las estadísticas 
asociadas a los símbolos transmitidos exhibirán una cierta varianza que afectará a la precisión 
de  las  estimaciones  del  canal.  En  las  constelaciones  PSK  este  efecto  no  es  demasiado 
importante,  debido a  que  la  esperanza (4.114)  se  cumple  de manera determinística,  y  en 
consecuencia, pocas muestras son necesarias para obtener resultados fiables. De hecho, con 
relaciones altas de SNR, incluso con un único símbolo se obtiene una estimación de alta 
calidad,  lo  que cualifica al  método de  alfabeto finito  para  el  seguimiento de variaciones 
temporales del canal, incluso de un bloque al siguiente. 

Por contra, en las constelaciones QAM aparece un error residual en las estimaciones, 
tanto más notable como mayor sea el tamaño de la constelación, incluso en ausencia de ruido. 
Las figuras  4.8 y 4.9 ponen de manifiesto la dispersión existente en la J-ésima potencia de 
las constelaciones 16-QAM y 64-QAM, respectivamente, lo que hace necesario acumular un 
número  suficiente  de  muestras  antes  de  que  las  estimaciones  del  canal  sean  lo 
suficientemente fiables.

 4.3.3.8 Ventajas del método de alfabeto finito

– Se puede aplicar a constelaciones arbitrarias de datos, aunque la mayor efectividad 
se da con constelaciones PSK.

– Asume que los símbolos son equiprobables y estadísticamente independientes.

– Identificabilidad garantizada incluso si el canal presenta ceros en alguna 
subportadora, si se cumple que N J⋅L−11

– Es robusta a la sobreestimación del orden L del canal.

– No necesita conocer exactamente el orden del canal: sólo una cota superior.

– Complejidad computacional lineal (para los métodos PD, MDF).

– Proporciona una solución con formulación cerrada.

– Convergencia rápida.

– En constelaciones PSK y con alta SNR, sólo se necesita un único símbolo.

 4.3.3.9 Inconvenientes del método de alfabeto finito

– Para las constelaciones QAM se introduce un error residual.

– Compensable mediante promediado de mayor número de bloques.

– Eficacia dependiente del método de estimación usado:

– MD tiene una complejidad computacional no abordable en la práctica.

– PD depende de una estimación inicial.

– MDF sufre ante discontinuidades de fase cerca de los nulos del canal.
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 5 SIMULACIÓN Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se ilustran las capacidades de los algoritmos de estimación de canal 
presentados en el capítulo 4 a través de simulaciones del sistema de comunicaciones OFDM, 
descrito en el capítulo 3 , conducidas en Matlab. Para extraer conclusiones lo más detalladas 
posibles, se utilizan 4 constelaciones de señal (BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM) distintas 
para evaluar la robustez ante el tipo de datos transmitidos. También se plantean 5 escenarios 
distintos del canal de comunicaciones radiofrecuencia, descrito en el capítulo 2 , para evaluar 
la flexibilidad de los algoritmos ante diferentes estadísticas del canal.

Una circunstancia encontrada al seleccionar las referencias bibliográficas a incluir en 
este proyecto ha sido la imposibilidad de comparar los diferentes algoritmos planteados en un 
mismo escenario con las mismas condiciones. De hecho, ciertos algoritmos de estimación de 
canal prometedores usando órdenes de canal pequeños han sido descartados en este proyecto 
por su pobre actuación en un escenario más exigente.

 5.1 Descripción de las condiciones de simulación

Se  ha  simulado  un  sistema  OFDM  en  banda  base  con N=64 subportadoras  y 

longitud de prefijo cíclico L= N
4
=16 muestras.  La tabla  9 comprende un resumen de las 

condiciones  de  simulación.  El  ruido  aditivo  a  la  entrada  del  receptor  ha  sido  blanco  y 
gaussiano  de  media  nula.  Los  N  símbolos  enviados  en  cada  bloque  OFDM  se  han 
seleccionado aleatoriamente de las constelaciones BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM, sin 
ningún proceso de codificación. 

Los resultados de la simulación se han obtenido mediante el método de Monte Carlo: se 
han efectuado 100 simulaciones independientes para cada combinación de constelación de 

señal,  estadística  del  canal  y  nivel  de  Eb
N 0  .  En  cada  una  de  las  simulaciones,  se  ha 

utilizado una realización diferente de la respuesta impulsional del canal de comunicaciones, 
considerando  un  modelo  FIR  aleatorio  y  de  energía  unitaria,  de  longitud  máxima

L= N
4
=16 muestras, a partir de 5 perfiles de power delay profile, descritos en el apartado

5.2 , y estadística Rayleigh para cada uno de sus coeficientes. 

Los  dos  primeros  bloques  OFDM enviados  en  cada  simulación  son  secuencias  de 
entrenamiento BPSK, conocidas previamente por el receptor. A partir de estos dos bloques 
iniciales  se  aplica  el  método  de  estimación  data-aided (identificado  por  sus  siglas  DA) 
descrito en el apartado 4.2.1 . Este método se utilizará como benchmark al comparar el resto 
de métodos  non-data-aided. La expresión de la estimación de la respuesta frecuencial del 
canal en este caso es:

H DAk =1
2
⋅[Y 1k 

A1k 


Y 2k 

A2k  ] 0kN−1  (5.1)
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Cada simulación consta de K=200 bloques OFDM consecutivos, además de los dos 
primeros bloques destinados a entrenamiento. La respuesta impulsional del canal se mantiene 
estática  durante  la  transmisión  de  todos  los  bloques  de  la  simulación.  Para  evaluar  la 
efectividad de los métodos de de estimación de canal implementados se han utilizado dos 
criterios: MSE del canal estimado (respecto del canal real) y BER de los símbolos enviados 
después de la ecualización con el canal estimado.

La  figura  de  MSE utilizada  para  la  evaluación  de  resultados  puede  referirse  a  la 
respuesta impulsional del canal (denominándose NTMSE) o a la respuesta frecuencial del 
canal (NFMSE). Ambos casos se recogen en la expresión siguiente.  Se ha introducido la 
normalización  por  la  energía  del  canal  real  para  que  las  comparaciones  sean  más 
significativas, y el superíndice K indica que corresponden a la estimación de canal efectuada 
a partir de los primeros K bloques recibidos.

NTMSE h K =∥h− H K∥2

∥h∥2 =∑n=0

L−1

∣hn−
hn

K∣2

∑
n=0

L−1

∣hn∣2
 NFMSE  H K =∥H− H K∥2

∥H∥2 =∑k=0

N −1

∣H k−
H k

K∣2

∑
k=0

N −1

∣H k∣2

 (5.2) (5.3)

Nótese  que,  según  el  teorema  de  Parseval  de  la  conservación  de  la  energía,  las 
expresiones (5.2) y (5.3) son totalmente equivalentes, por lo que se utilizará exclusivamerte la 
expresión  NTMSE  para  evaluar  las  simulaciones.  La  expresión  de  NFMSE  cobraría 
importancia  si  no se utilizaran  todas  las  N subportadoras  para  transmitir  información,  es 
decir,  que algunas subportadoras se reservaran para las transmisión de símbolos pilotos o 
como subportadoras  nulas  o  apagadas  para  implementar  bandas  de  guarda.  En  ese  caso, 
tendría  sentido  excluir  de  la  figura  de  mérito  las  subportadoras  que  no  participan  en  el 
proceso.

En  las  simulaciones,  se  distinguen  dos  comportamientos  diferenciados.  Para  los 
primeros 20 bloques, se obtienen las expresiones de NTMSE y BER para cada método de 
estimación de canal, para cada uno de los 20 bloques recibidos, es decir, después de recibir el 
bloque 1 se utiliza sólo el bloque 1; después del bloque 2, se usan los bloques 1 y 2; después 
del bloque 3, los bloques 1, 2 y 3; y así sucesivamente hasta el bloque 20. Esto permitirá 
evaluar  con detalle  las  prestaciones  de convergencia  de cada  método usado.  A partir  del 
bloque 20, se obtienen las estimaciones a intervalos de 10 bloques, y permitirá apreciar la 
evolución temporal de los métodos presentados.

Se ha establecido en múltiples ocasiones en este proyecto que los resultados obtenidos 
por los métodos ciegos de estimación de canal incorporan una ambigüedad escalar compleja. 
Antes de obtener las figuras de mérito de NTMSE y BER se ha eliminado esta ambigüedad a  
partir de la respuesta impulsional verdadera del canal. Aunque en la práctica esta ambigüedad 
se eliminaría a partir de símbolos piloto, como se describe en [35] o en [36], se prefiere no 
introducir factores adicionales que distorsionen la evaluación de los métodos presentados.

Se ha comentado anteriormente que el  benchmark para la figura de NTMSE será el 
método DA, para determinar en qué condiciones (si estas existen) los métodos NDA pueden 
considerarse alternativas reales a los métodos DA. Para la figura de BER, el  benchmark a 
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utilizar será la ecualización con el canal verdadero, que determina el límite de efectividad 
para  cualquier  método  estudiado,  y  se  identificará  con  las  siglas  CSI  (Channel  State  
Information).

Modulaciones usadas

BPSK
QPSK
16-QAM
64-QAM

Codificación Sin codificación
Número de subportadoras 64
Longitud del prefijo cíclico 16 (25%)
Pulso de conformación Pulso rectangular
Número de bloques de entrenamiento 2
Número de bloques consecutivos 200
Método de ecualización Forzador de ceros (ZF)
Estadística del ruido Aditivo,  blanco,  gaussiano,  de 

media nula

Rango de  Eb
N 0 [0, 3, 5, 10, 15, 20, 25] dB

Orden máximo del canal 15
Variancia temporal del canal Canal  estático  para  todos  los 

bloques

Modelos de canal utilizados

AWGN
2RAY
EXPS
EXPL
RNDM

Sincronización temporal y frecuencial Perfecta

Tabla 9: Resumen de parámetros de la simulación
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Identificación Descripción

DA Estimación  del  canal  obtenida  a  partir  de  símbolos  de 
entrenamiento. Benchmark en las figuras de MSE.

CSI
Ecualización  del  canal  efectuada  con  la  respuesta 
impulsional  real  del  canal.  Benchmark en  las  figuras  de 
BER.

SB.L
Método  de  subespacio  clásico,  aplicando  la  restricción 
cuadrática (4.58) y utilizando los L vectores del subespacio 
de ruido.

SB.L2
Método  de  subespacio  clásico,  aplicando  la  restricción 
cuadrática (4.58) y utilizando L/2 vectores del subespacio 
de ruido.

SB.c Método  de  subespacio  clásico,  utilizando  la  restricción 
lineal (4.59) y asumiendo h(0)=1.

SB.d

Método  de  subespacio  clásico,  utilizando  la  restricción 
lineal (4.59) y asumiendo h(M)=1, siendo M la ubicación 
del  máximo  de  la  respuesta  impulsional  verdadera  del 
canal.

SBQ1.L
Como  SB.L,  pero  aplicando  el  método  de  subespacio 
generalizado con Q=1.

SBQ4.L
Como  SB.L,  pero  aplicando  el  método  de  subespacio 
generalizado con Q=4.

SBQ4.L2 Como  SB.L2,  pero  aplicando  el  método  de  subespacio 
generalizado con Q=4.

SBQ4.c
Como  SB.c,  pero  aplicando  el  método  de  subespacio 
generalizado con Q=4.

SBQ4.d
Como  SB.d,  pero  aplicando  el  método  de  subespacio 
generalizado con Q=4.

SBQ1
N.L Como SBQ1.L, sin blanquear la matriz de autocorrelación.

PD-CSI Método de alfabeto finito Phase Directed, inicializado con 
la respuesta frecuencial verdadera del canal.

MDF Método de alfabeto finito de Mínima Distancia de Fase.

PD-DA
Método de alfabeto finito Phase Directed, inicializado con 
la  estimación  proporcionada  por  el  método  de 
entrenamiento DA.

Tabla 10: Identificación de las siglas correspondientes a los métodos de 
estimación de canal usados en las simulaciones
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 5.2 Modelos de canal usados en simulación

Para comprobar el  comportamiento de los distintos métodos de estimación de canal 
implementados ante distintas condiciones del canal de comunicaciones radiofrecuencia se han 
simulado cinco modelos de canal. El primer modelo de canal, llamado AWGN y mostrado en 
la tabla  11, consiste en el canal ideal y permite evaluar los métodos de estimación en las 
mejores condiciones posibles, sólo afectados por la contribución del ruido.

Nombre Power delay 
profile

Gráficas

AWGN

{1 n=0
0 n1}

Estadística

Ninguna

Tabla 11: Modelo ideal de canal AWGN.

El modelo de canal denominado 2RAY, mostrado en la tabla 12, se caracteriza por que 
su  power  delay  profile comprende  sólo  a  las  dos  primeras  componentes,  con  estadística 
Rayleigh. Así, la estimación de canal se reduce a dos únicos coeficientes y se introducen 
efectos  de  desvanecimiento  sencillos  para  la  evaluación.  Puede apreciarse  también  en  la 
figura  adjunta  en  la  tabla  una  realización  concreta  de  este  modelo  de  canal:  sólo  un 
desvanecimiento presente y alta correlación entre las subportadoras.
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Nombre Power delay 
profile

Gráficas

2RAY

{1
2

0n1

0 n2 }
Estadística

Rayleigh

Tabla 12: Modelo de canal 2RAY: dos únicos caminos de propagación.

Se introducen a continuación dos modelos exponenciales de power delay profile del 
canal como el introducido en (2.10), denominados EXPS y EXPL, mostrados en la tabla 13, y 
estadística Rayleigh.  El  modelo  EXPS representa un modelo exponencial  "corto",  con la 
energía concentrada en las primeras componentes de su power delay profile, correspondiente 
a  escenarios  pequeños  con  pocos  reflectores;  el  modelo  EXPS  representa  un  modelo 
exponencial "largo", con la energía repartida entre las L componentes de su  power delay 
profile,  correspondiente  a  escenarios  amplios  con  múltiples  reflectores.  Puede  apreciarse 
también en la figura adjunta en la tabla una realización concreta de este modelo de canal, 
siendo el canal del modelo EXPS más suave que el del modelo EXPL.
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Nombre Power delay profile Gráficas

EXPS

{ 1
rms

⋅e
−

n
rms 0nL−1

0 nL }
rms=

L
5
Estadística

Rayleigh

EXPL

{ 1
rms

⋅e
−

n
rms 0nL−1

0 nL }
rms=L

Estadística

Rayleigh

Tabla 13: Modelos de canal EXPS y EXPL: modelo exponencial.

Finalmente,  el  modelo  denominado  RNDM, mostrado en  la  tabla  14,  representa  el 
modelo más complejo en esta simulación. Todas las L componentes del power delay profile 
se distribuyen independientemente con la misma potencia siguiendo una estadística Rayleigh. 
Este escenario permite  llevar  al  límite de su eficacia los métodos de estimación,  pues la 
correlación entre las L componentes de la respuesta impulsional y las N componentes de su 
respuesta frecuencial es mínima. Puede apreciarse también su similitud con el modelo EXPL.

Nombre Power delay 
profile

Gráficas

RNDM

{1
L

0nL−1

0 nL }
Estadística

Rayleigh

Tabla 14: Modelos de canal RNDM: modelo aleatorio en todas las componentes.
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 5.3 Método data-aided

En primer lugar, para establecer un marco de referencia en las simulaciones, se repasan 
los resultados obtenidos por el método de entrenamiento utilizando los dos primeros bloques 
de  símbolos  de  cada  simulación,  que  posteriormente  serán  usados  para  evaluar 
comparativamente el  rendimiento de los métodos ciegos de estimación de canal.  Los dos 
bloques de símbolos de entrenamiento, conocidos de antemano por el receptor, pertenecen 
siempre a la constelación BPSK, independientemente de la constelación de datos utilizada en 
el resto de bloques de la simulación. Esto se ha forzado así para obtener el mejor rendimiento 
posible del método DA y plantear realísticamente en qué condiciones los métodos NDA son 
una alternativa razonable.

En la figura 5.1 se ha agrupado la evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 

para los distintos modelos de canal utilizados (cada modelo de canal se presenta con un trazo 
de color distinto). Se aprecia que el MSE obedece a una función lineal de Eb/N0, monótona 
decreciente, y que la elección del modelo de canal no introduce modificaciones significativas 
en la eficacia de la estimación. Sin embargo, sí que aparece una gradación en la efectividad,  
acorde con la complejidad de los modelos de canal: los modelos más favorecidos son AWGN, 
2RAY y EXPS,  cuyas  curvas  se  presentan  solapadas,  con ligera  ventaja  para  el  modelo 
AWGN; el  modelo peor situado es el  RNDM, mientras que el  modelo EXPL se sitúa en 
medio de los dos extremos. 

Figura 5.1: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0  para el método de entrenamiento

La figura de MSE valora cuantitativamente el rendimiento de la estimación de canal: 
cuanto menor su valor, menor la distancia del canal estimado respecto del canal verdadero. 
Sin embargo, el rendimiento de los sistemas de comunicaciones se evalúa principalmente a 
partir de la figura de BER. En la figura 5.2, se muestra la evolución de la BER en función de 
Eb/N0  para cada una de las constelaciones de señal utilizadas en la simulación, teniendo en 
cuenta  todos  los  K=200  bloques.  Para  cada  constelación,  en  trazo  contínuo,  se  han 
superpuesto las curvas correspondientes a cada modelo de canal asociadas al método DA. A 
efectos de comparación, se han superpuesto también, en trazo más grueso y discontínuo y 
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marcado con las siglas CSI (de Channel State Information), los resultados de BER obtenidos 
de la ecualización con la respuesta verdadera del canal, el mejor resultado posible. 

Figura 5.2: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0  para el método de entrenamiento y distintas constelaciones

Así, ecualizando con el canal verdadero, la curva azul correspondiente al modelo de 
canal AWGN, presenta la evolución esperada al problema de la detección de símbolos con 
ruido aditivo, blanco y gaussiano: prácticamente equivalentes con BPSK y QPSK y menor 
prestación para 16-QAM y 64-QAM (debido a la paulatina disminución de la distancia entre 
símbolos). Los modelos de canal 2RAY y EXPS se solapan (es ligeramente mejor el modelo 
2RAY) , igual que los modelos EXPL y RNDM (es ligeramente mejor el modelo EXPL). La 
introducción de la estadística Rayleigh ha provocado el empeoramiento en las curvas de BER 
(con Eb/N0 = 25 dB, se obtienen valores de BER del orden de 10-3) debido a los errores en las 
subportadoras afectadas por la presencia de desvanecimientos en sus proximidades. La BER 
asociada a la estimación DA presenta un comportamiento prácticamente independiente de la 
constelación de señal, y la diferencia de rendimiento con el canal verdadero es inferior a 1 
dB.
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El  modelo  EXPS  de  L=16  coeficientes  concentra  la  energía  del  canal  sobre  sus 
primeros componentes, por lo que se comporta de manera muy similar al modelo 2RAY de 
sólo dos coeficientes. Los modelos EXPL y RNDM reparten de forma similar la energía del  
canal por todos los coeficientes, de ahí su comportamiento similar. Por esto, se concentrará el 
análisis en los modelos EXPS y RNDM (2RAY y EXPL son prácticamente iguales, y AWGN 
es un modelo ideal).

 5.4 Métodos de subespacio

En esta sección se estudiará el comportamiento de los métodos de subespacio en el 
problema de la estimación ciega de canal. Primero se mostrarán los resultados asociados a las 
figuras  de  MSE  y  BER,  comparando  el  método  de  subespacio  clásico  y  el  método  de 
subespacio generalizado. Posteriormente se analizará la influencia del número de vectores del 
subespacio de ruido utilizados en la estimación y la elección de la restricción al minimizar la 
condición cuadrática q(h). Finalmente, se evaluarán las condiciones de convergencia de los 
métodos, concentrando el análisis en los primeros 20 bloques transmitidos.

Para el método de subespacio generalizado, se han obtenido las estimaciones bajo dos 
valores  distintos  de  QL:  Q=1  y  Q=4,  para  comparar  su  rendimiento  y  su  capacidad  de 
seguimiento  del  canal.  También  se  mostrará  la  necesidad  de  blanquear  la  matriz  de 
autocorrelación  de  los  datos  recibidos  ante  el  coloreado  del  ruido  introducido  por  el 
algoritmo.

Como se argumenta en la sección precedente, se focalizará el estudio ante los modelos 
de canal EXPS y RNDM para evaluar los extremos de máximo y mínimo de efectividad, 
respectivamente,  en escenarios realistas. De la misma manera, se concentrará el estudio ante 
las constelaciones QPSK y 64-QAM, cuyas prestaciones son muy similares a BPSK y 16-
QAM respectivamente.

 5.4.1 Resultados relacionados con la figura de MSE

La figura  5.3 muestra la evolución de la figura de MSE en función del número de 
bloques  recibidos  utilizados  en  el  cálculo  de  la  matriz  de  autocorrelación  de  los  datos 
recibidos. En trazo grueso y discontínuo se dibuja la prestación del método DA, que marca el 
objetivo a superar. Cada color representa los niveles de Eb/N0  introducidos en la simulación. 
Con  trazo  contínuo,  se  superponen  las  estimaciones  procedentes  de  la  aplicación  de  los 
métodos de subespacio clásico (SB) y generalizado (SBQ) para Q=1 y Q=4, a partir de la 
minimización de la forma cuadrática q(h)  con la restricción cuadrática.
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a) QPSK, canal EXPS b) QPSK, canal RNDM

c) 64-QAM, canal EXPS d) 64-QAM, canal RNDM

Figura 5.3: Evolución temporal del MSE para las constelaciones QPSK y 64-QAM aplicando los distintos métodos de  
subespacio.

La aplicación de los métodos de subespacio no produce resultados significativos hasta 
que  la  matriz  de  autocorrelación  alcance  el  rango  mínimo  necesario.  En  el  método  de 
subespacio clásico, esto sucede con K=2N=128 bloques recibidos. En las simulaciones se 
confirma esta  necesidad,  puesto que el  nivel  de MSE no abandona el  nivel  inicial  hasta 
pasados 2N bloques. Conforme aumenta el número de bloques recibidos, el MSE disminuye 
paulatinamente acercándose lentamente a los niveles del método DA. De hecho, para Eb/N0 

mayores que 10-15 dB esta disminución es acusada, aunque para K<=200 siempre resulta 
peor que el método DA, aunque se intuye que al acumular más y más bloques, su prestación 
acabará alcanzando la del método DA con dos bloques. Para valores de Eb/N0  por debajo de 
10-15 dB, el MSE disminuye muy lentamente, por muchos bloques que se incluyan en el 
algoritmo, muy alejado de la prestación del método DA.

La razón para introducir el método de subespacio generalizado es disminuir el número 
de bloques necesario para que la matriz de atocorrelación alcance el rango mínimo necesario. 
En efecto,  para  Q=1 se  tiene  que  K=8 y  para  Q=4,  se  necesita  K=3,  lo  que  se  aprecia 
claramente  en  las  simulaciones:  en  los  primeros  40-60  bloques  el  MSE  disminuye 
rápidamente (tanto más rápido como mayor sea Eb/N0) y posteriormente disminuir mucho 
más lentamente. El método de subespacio generalizado con Q=4 proporciona en conjunto 
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mejores resultados que con Q=1: para el modelo EXPS son similares con Eb/N0  altas y mejora 
Q=4 a medida que disminuye Eb/N0. Para el modelo RNDM, ambas curvas se superponen. De 
alguna  manera,  el  método  de  Q=4 sería  capaz  de  resolver  mejor  los  pocos  coeficientes 
significativos del modelo EXPS a medida que se inyecta más ruido en la transmisión.

De  forma  previsible,  los  resultados  son  mejores  con  el  modelo  EXPS  que  con  el 
modelo RNDM y no se aprecian diferencias significativas ante la constelación de señal de los 
símbolos transmitidos, salvo el factor de offset introducido por la relación de Eb/N0 de cada 
constelación25,  incluso para el  método DA: en realidad, la figura de MSE no depende de 
Eb/N0 , sino de la SNR.

El método de subespacio generalizado es capaz de alcanzar la eficacia del método DA, 
aunque dependiendo de la constelación de señal, del modelo del canal y de Eb/N0, varía el 
número de bloques necesario. Sin embargo, se puede apreciar que se necesitan al menos 60 
bloques en el mejor de los casos para la equivalencia, muchísimo más veloz que el método de 
subespacio clásico.

Las figuras 5.4 y 5.5 ofrecen otra perspectiva sobre la evolución del MSE en función de 
Eb/N0  utilizando K=200 bloques, superponiendo los modelos de canal o las constelaciones, 
respectivamente. En primer lugar, queda patente el offset introducido por el valor de Eb/N0 

según la constelación (para 64-QAM se obtienen los mejores resultados, porque a igualdad de 
Eb/N0,  la  SNR  es  mayor).  En  segundo  lugar,  el  método  de  subespacio  clásico  resulta 
claramente inferior que el método de subespacio generalizado y que el método DA. En tercer 
lugar, se mantiene la gradación en función del modelo de canal observada en el apartado 5.3 . 
Y finalmente, el método de subespacio generalizado supera al método DA por encima de 3-8 
dB de Eb/N0, según la constelación y el modelo de canal, tanto para Q=1 como para Q=4.

a) Constelación BPSK b) Constelación QPSK

25   Eb
N 0BPSK

=SNR ;  Eb
N 0 QPSK

=SNR
2

;  Eb
N 016QAM

=SNR
4

;  Eb
N 064QAM

=SNR
6
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c) Constelación 16-QAM d) Constelación 64-QAM

Figura 5.4: Evolución de la MSE en función de Eb/N0 para distintas constelaciones de señal aplicando los distintos  
métodos de subespacio.

a) Canal AWGN b) Canal 2RAY

c) Canal EXPS d) Canal RNDM

Figura 5.5: Evolución de la MSE en función de Eb/N0 para distintos modelos de canal aplicando los distintos métodos  
de subespacio.

 5.4.2 Resultados relacionados con la figura de BER

La figura  5.6 muestra  la evolución de la figura de BER en función del  número de 
bloques  recibidos  utilizados  en  el  cálculo  de  la  matriz  de  autocorrelación  de  los  datos 
recibidos.  En trazo grueso y discontínuo se dibuja la prestación al  ecualizar con el  canal 
verdadero, etiquetado como CSI, y que delimita la mejor prestación alcanzable. Como en el 
apartado precedente, cada color representa los niveles de Eb/N0 introducidos en la simulación. 
Con  trazo  contínuo,  se  superponen  las  estimaciones  procedentes  de  la  aplicación  de  los 
métodos de subespacio clásico (SB) y generalizado (SBQ) para Q=1 y Q=4, a partir de la 
minimización de la forma cuadrática q(h) con la restricción cuadrática.



108 Estimación ciega de canal en sistemas OFDM

En  contraste  con  la  evolución  de  la  figura  de  MSE  del  apartado  precedente,  la 
dispersión de los resultados de los distintos métodos de subespacio es menor, indicando que 
el nivel de MSE no es un factor determinante en la prestación de BER. Esto es, a partir de 
cierto nivel mínimo de MSE, no importa cuánto se consiga mejorar, los errores de decisión 
provocados por la amplificación de ruido en la ecualización sobre las subportadoras afectadas 
por desvanecimientos dominan sobre los errores de decisión provocados por la imprecisión 
en la estimación del canal.

Así,  el  método  de  subespacio  clásico,  que  no  tenía  unas  prestaciones  de  MSE 
convincentes, es capaz de proporcionar estimaciones de canal cercanas al límite alcanzable, si 
bien necesita utilizar muchos más bloques que su mínimo de 2N. Queda patente el rango 
mínimo necesario  de la  matriz  de autocorrelación  para  valores  elevados de Eb/N0 con la 
bajada abrupta del nivel de BER que se produce una vez superado 2N=128 bloques, sobre 
todo para la constelación QPSK.

a) QPSK, canal EXPS b) QPSK, canal RNDM

c) 64-QAM, canal EXPS d) 64-QAM, canal RNDM

Figura 5.6: Evolución de la figura de BER para las constelaciones QPSK y 64-QAM aplicando los distintos métodos de  
subespacio.
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El método de subespacio generalizado también alcanza el valor límite, pero utilizando 
muchos menos bloques que el método clásico. Dependiendo del modelo del canal y del nivel 
de ruido necesita un número mayor o menor de bloques para converger en el valor límite.  
Ambas modalidades (Q=1 y Q=4) se comportan de manera muy similar, aunque Q=4 tiende a 
ser más veloz que Q=1. Con todo, se aprecia que, en el mejor de los escenarios, se necesitan 
alrededor de 40-60 bloques para alcanzar la máxima prestación posible. Aunque la prestación 
es  muy  inferior  al  método  DA,  que  sólo  utiliza  dos  bloques,  el  método  de  subespacio 
generalizado posee capacidades moderadas para el seguimiento de canales muy lentamente 
variantes en el tiempo.

Las figuras  5.7 y  5.8 muestran la figura de BER en función de Eb/N0  agrupando por 
constelación  y  por  modelo  de  canal,  respectivamente,  utilizando  K=200  bloques.  Se 
confirman las conclusiones obtenidas en la discusión equivalente sobre la figura de MSE del 
apartado precedente.

a) Constelación BPSK b) Constelación QPSK

c) Constelación 16-QAM d) Constelación 64-QAM

Figura 5.7: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0 para distintas constelaciones de señal aplicando los  
distintos métodos de subespacio.
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a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.8: Evolución de la figura de BER en función de EB/N0 para distintos modelos de canal aplicando los distintos  
métodos de subespacio.

 5.4.3 Convergencia de las soluciones

La figura 5.9 muestra la evolución temporal de las prestaciones de MSE y BER para las 
constelaciones QPSK y 64-QAM y para el  modelo favorable de canal EXPS para los 20 
primeros  bloques  trasnsmitidos,  con objeto de observar  en detalle  el  momento en que la 
matriz  de  autocorrelación  de los  datos  recibidos  alcanza  el  rango mínimo necesario  para 
poder aplicar los métodos de subespacio.

El  método  de  subespacio  clásico,  como  ya  se  ha  comprobado,  está  muy  lejos  de 
alcanzar el rango mínimo de 2N, por lo que con sólo 20 bloques no ofrece ningún resultado 
evidente.  En cambio,  el  método de subespacio  generalizado para Q=4 empieza a  ofrecer 
resultados apreciables a partir de tercer bloque, mientras que para Q=1 lo hace a partir del  
octavo bloque, corroborando la teoría. Esto explicaría la ligera ventaja del método con Q=4 
respecto al método con Q=1, puesto que dispone de cinco bloques para estabilizar antes su 
matriz  de autocorrelación,  aunque esta  ventaja  se  difumine  al  ir  acumulando más y más 
bloques.

Se  puede  apreciar  también  que  utilizando  la  constelación  de  señal  64-QAM  la 
evolución de la figura de BER es mucho más estable y menos nerviosa que utilizando la 
constelación  de  señal  QPSK.  Esto  vendría  dado  por  que  los  errores  de  decisión  en  la 
constelación 64-QAM estarían más dominados por las menores distancias intersimbólicas que 
por  el  error  inducido  por  una  mala  estimación  de  canal,  lo  que  no  ocurriría  con  la 
constelación QPSK.
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a) MSE, QPSK, canal EXPS b) MSE, 64-QAM, canal EXPS

c) BER, QPSK, canal EXPS d) BER, 64-QAM, canal EXPS

Figura 5.9: Evolución temporal de las figuras de MSE y BER para las constelaciones QPSK y 64-QAM aplicando los  
distintos métodos de subespacio con K=20 bloques.

 5.4.4 Efecto del uso parcial del subespacio de ruido

En 4.3.1.3 , al aplicar la condición de ortogonalidad entre los subespacios de señal y de 
ruido, se obtienen L sistemas lineales de ecuaciones originados a partir de los L autovectores 
de la matriz de autocorrelación de los datos recibidos pertenecientes a su subespacio de ruido. 
Siguiendo el criterio LS, la resolución simultánea de dichos L sistemas daba lugar a la forma 
cuadrática  q(h),  cuya   minimización  proporciona  la  estimación  del  canal.  El  uso  del 
subespacio completo de ruido determina unívocamente el canal, mientras que el uso parcial 
del subespacio de ruido no garantiza una solución única.

El uso parcial del subespacio de ruido es beneficioso por la reducción de la complejidad 
computacional  al  realizar  la  descomposición  SVD  de  la  matriz  de  autocorrelación.  Para 
determinar cómo afecta esta reducción a la calidad de la estimación, se han modificado los 
métodos de subespacio para utilizar sólo los L/2 autovectores con autovalor menor, cuyos 
resultados se muestran en las figuras 5.10 y 5.11. También se ha utilizado solamente un único 
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autovector, el asociado al  autovalor más pequeño, que ofrece resultados catastróficos para 
todas las condiciones simuladas, por lo que no se ha incluído en las gráficas.

Para el método de subespacio clásico, se muestra la evolución temporal del parámetro 
de MSE en función del número de bloques recibidos y su evolución con E b/N0  , en la figura 
5.10a) y 5.10b), respectivamente, para la constelación QPSK y el modelo de canal EXPS. El 
rendimiento utilizando sólo L/2 vectores es apreciablemente inferior que usando todos los 
vectores de la base, a medida que aumenta Eb/N0. Con Eb/N0 pequeñas, el comportamiento es 
idéntico: la penalización introducida por el ruido supera a la pérdida ocasionada por la falta 
de vectores.

a) Evolución con número de bloques b) Evolución con Eb/N0

Figura 5.10: Evolución de la figura de MSE para el modelo de canal EXPS aplicando el método de subespacio clásico  
con L y L/2 vectores del subespacio de ruido.

En contraste, para el modelo de subespacio generalizado, la penalización introducida es 
claramente patente,  independientemente del nivel de Eb/N0  , como demuestran las figuras 
5.11a) y 5.11b). Así pues, la utilización del subespacio de ruido completo es obligatoria para 
los métodos de subespacio clásico y generalizado a medida que aumenta la dimensión de la 
matriz de autocorrelación con el factor QL.

a) Evolución con número de bloques b) Evolución con Eb/N0

Figura 5.11: Evolución de la figura de MSE para el modelo de canal EXPS aplicando el método de subespacio  
generalizado (Q=4) con L y L/2 vectores del subespacio de ruido.
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 5.4.5 Influencia de la elección de la restricción lineal

En esta sección se comparan los resultados de la aplicación de la restricción lineal al 
minimizar la forma cuadrática q(h), presentada en 4.3.1.4  ,  consistente en suponer que el 
primer coeficiente h(0) de la respuesta impulsional del canal es distinta de cero. Sin embargo, 
si la magnitud de h(0) es pequeña, se prevé que la solución obtenida sea afectada fácilmente 
por la contribución del ruido. 

Para proporcionar una solución robusta a la elección del coeficiente distinto de cero, se 
ha implementado el método conociendo la posición del coeficiente máximo de la respuesta 
impulsional verdadera del canal, y eligiendo ese coeficiente en la restricción. Al introducir 
este conocimiento a priori del canal, se prevé que la solución sea superior a la inicial.

El modelo de canal RNDM es el más adecuado para obtener realizaciones del canal de 
comunicaciones con gran diversidad en la magnitud de sus coeficientes y comparar las dos 
restricciones  lineales  presentadas.  En primer  lugar,  se  muestra  la  evolución temporal  del 
parámetro de MSE en función del número de bloques recibidos y su evolución con Eb/N0 , en 
la figura 5.12a) y 5.12b), respectivamente, para la constelación QPSK y el modelo de canal 
RNDM, para el modelo de subespacio clásico.

Claramente, la suposición sobre el primer coeficiente resulta funesta: el conocimiento 
de  la  posición  del  máximo  temporal  del  canal  mejora  significativamente  la  calidad  del 
método,  proporcionando un resultado comparable a  la  restricción cuadrática (aunque esta 
discusión se lleva a cabo en el apartado siguiente) .

a) Evolución con número de bloques b) Evolución con Eb/N0

Figura 5.12: Evolución de la figura de MSE para el modelo de canal RNDM aplicando el método de subespacio  
clásico comparando las restricciones lineales.
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Por contra, para el método de subespacio generalizado, las dos restricciones lineales 
comparadas consiguen prácticamente las mismas prestaciones, como se observa en la figura 
5.13, salvo para rangos pequeños de Eb/N0. La diferencia de comportamiento entre el método 
de subespacio clásico y generalizado vendría dada por la mayor acumulación de vectores en 
la estimación de la matriz de autocorrelación por el método generalizado (QL vectores por 
cada bloque recibido frente a un  único vector por cada bloque recibido), por lo que dicha 
estimación  de  la  matriz  de  autocorrelación  se  encuentra  más  próxima  a  la  matriz  de 
autocorrelación real y disminuye la sensibilidad de la extracción del subespacio de ruido, de 
manera que la minimización de q(h) no resulta tan dependiente de la elección de la restricción 
como en el método de subespacio clásico.

a) Evolución con número de bloques b) Evolución con Eb/N0

Figura 5.13: Evolución de la figura de MSE para el modelo de canal RNDM aplicando el método de subespacio  
generalizado (Q=4) comparando las restricciones lineales.

 5.4.6 Comparación de las restricciones lineal y cuadrática

En esta sección se comparan los resultados de los métodos de subespacio aplicando la 
restricción cuadrática y la restricción lineal de 4.3.1.4 . Para ello, en la figura 5.14 se muestra 
la evolución de los valores de MSE y BER para la constelación QPSK y el modelo de canal  
más  comprometido,  RNDM,  aplicando  el  método  de  subespacio  clásico.  A  pesar  de 
minimizar la misma forma cuadrática q(h), ambas restricciones proporcionan resultados muy 
diferentes, probablemente por los motivos dados en la sección precedente sobre la estimación 
bloque a bloque de la matriz de autocorrelación de los datos de entrada.

Para el método de subespacio clásico, la restricción cuadrática proporciona los mejores 
resultados excepto en los rangos bajos de Eb/N0, donde es superior la restricción lineal, si bien 
se encuentran muy alejados de las prestaciones del método DA. Obsérvese que, mientras aún 
no  se  alcanzó  el  número  mínimo  de  bloques  2N,  la  estimación  proporcionada  por  la 
restricción lineal siempre es superior a la de la restricción cuadrática. Esto es debido a que la 
restricción cuadrática lleva a la descomposición SVD de una matriz y a obtener su autovector 
asociado al autovalor mínimo, mientras que la restricción lineal lleva a invertir una matriz, 
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que mantiene todos sus autovectores con sus autovalores recíprocos26. Al decidir el autovalor 
mínimo puede ocurrir que existan varios autovalores de magnitud similar, por lo que se puede 
incurrir en un error en la selección. En cambio, con la inversa de la matriz no es necesario 
escoger los autovalores: al tomar sus inversos, los autovalores más pequeños dominan y de 
alguna manera, compensan el error. 

a) MSE: canal RNDM b) BER: canal RNDM

Figura 5.14: Evolución temporal de las figura de MSE y BER para la constelación QPSK aplicando el método de  
subespacio clásico comparando las restricciones lineal y cuadrática.

El método de subespacio generalizado, en cambio, no presenta diferencias apreciables 
entre las dos restricciones, salvo en los rangos bajos de Eb/N0, donde es superior la restricción 
lineal  (figura  5.15).  Esto  confirmaría  que  la  restricción  tomada  al  minimizar  la  forma 
cuadrática q(h) no es relevante en la obtención del resultado, ahora que la estimación de la 
matriz de autocorrelación se aproxima a la real y la extracción del subespacio de ruido es más 
fiable.

a) MSE: canal RNDM b) BER: canal RNDM

Figura 5.15: Evolución temporal de las figuras de MSE y BER para la constelación QPSK aplicando el método de  
subespacio generalizado (Q=4) comparando las restricciones lineal y cuadrática.

26 Para una matriz cuadrada X ∈ ℂN ×N , cuya descomposición espectral viene dada por

X=∑
i=0

N −1

ui
H⋅i⋅ui , la expresión de su matriz inversa es X−1=∑

i=0

N−1

ui
H⋅[i ]−1⋅u i .
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 5.4.7 Influencia del blanqueamiento de la matriz de autocorrelación

Para finalizar el apartado sobre los métodos de subespacio, se evalúa el impacto de la 
introducción de ruido coloreado en el método de subespacio generalizado. En el apartado 
 4.3.1.6 se compensa este efecto en la estadística del ruido mediante la premultiplicación y 
posmultiplicación de la matriz de autocorrelación de los datos recibidos por la raíz cuadrada 
hermitica de la matriz de  covarianza del ruido coloreado, para aplicar adecuadamente la 
separación de los subespacios de señal y ruido.

En la figura 5.16 se muestra la evolución temporal de los valores de MSE y BER para 
la constelación QPSK y los modelos de canal EXPS y RNDM del método de subespacio 
generalizado  con  Q=1,  con  blanqueamiento  y  sin  blanqueamiento  de  la  matriz  de 
autocorrelación. Cuando la contribución del ruido es pequeña ambos métodos proporcionan 
prestaciones prácticamente iguales. Pero a medida que la potencia de ruido aumenta, a partir 
de 10-15 dB de Eb/N0,  la  matriz  de autocorrelación sin blanquear  proporciona resultados 
catastróficos,  empeorando las curvas  dibujadas incluso saliéndose de los márgenes  de las 
figuras.

a) MSE: canal EXPS b) MSE: canal RNDM

c) BER: canal EXPS d) BER: Canal RNDM

Figura 5.16: Evolución temporal de las figura de MSE y BER para la constelación QPSK aplicando el método de  
subespacio generalizado (Q=1) comparando los efectos del blanqueamiento de la matriz de autocorrelación del ruido.
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 5.5 Método de alfabeto finito
En esta sección se comentan los resultados obtenidos por los métodos de alfabeto finito 

en las simulaciones. A tal efecto, se compara el método PD con el método MDF, descritos en 
las secciones  4.3.3.6.2  y  4.3.3.6.3 , respectivamente. Como estimación de canal inicial para 
el método PD se ha utilizado las respuesta frecuencial verdadera del canal (de ahí su etiqueta 
PD-CSI), para experimentar los límites del algoritmo. Más adelante se utilizará el método DA 
como inicialización, sin observar diferencias significativas.

Puesto que los métodos de subespacio dependen de la constelación de señal de los datos 
transmitidos,  se  analizan  sus  resultados  para  BPSK,  QPSK,  16-QAM  y  64-QAM 
individualmente para los distintos modelos de canal utilizados en simulación, comparándolos 
con los resultados obtenidos por el método DA.

 5.5.1 Resultados relacionados con la figura de MSE

 5.5.1.1 Constelación BPSK

La figura 5.17 muestra la evolución de los valores de MSE en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación BPSK, 
elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la segunda potencia (J=2).

a) Canal 2RAY b) Canal EXPS

c) Canal EXPL d) Canal RNDM

Figura 5.17: Evolución temporal de la figura de MSE para la constelación BPSK aplicando los métodos de alfabeto finito.
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Llama la atención el comportamiento del método PD con cualquier modelo de canal. Es 
capaz de igualar la calidad del método DA con tan sólo dos bloques recibidos para todas las 
condiciones de Eb/N0, superándolo con creces conforme se acumulan más y más bloques.

El método MDF consigue una eficacia similar al método PD cuando el canal es suave, 
como se aprecia en los modelos 2RAY y EXPS. En esta situación, la respuesta frecuencial 
está muy correlada entre subportadoras adyacentes, de manera que la transiciones de la fase 
entre subportadoras también es suave y no se introducen errores de decisión. Nótese que, 
cuando Eb/N0 < 5 dB, el método MDF necesita acumular más bloques que el PD para que el 
promediado reduzca la contribución del ruido y cometer menos errores de decisión.

Con los modelos de canal EXPL y RNDM, al método MDF le resulta más problemático 
todavía alcanzar al método PD, esta vez con Eb/N0  < 10 dB, pero continúa siendo capaz de 
superar al método DA en un número finito de bloques. En esta situación, las ambigüedades de 
fase que debe resolver el método MDF son ± radianes, por lo que resulta engañado si 

encuentra  transiciones  de  fase  mayores  que  

2 radianes.  Cuando  el  canal  presenta 

discontinuidades de fase en las proximidades de sus nulos, es más probable que el  ruido 
pueda provocar decisiones erróneas superando dicho umbral de detección.

La figura 5.18 corrobora estas afirmaciones. En 5.18a), tras procesar 200 bloques, los 
dos métodos son prácticamente equivalentes, salvo en los modelos de canal EXPL y RNDM 
cuando   Eb/N0  <  5  dB.  La  figura  5.18b),  tras  procesar  sólo  20  bloques,  confirma  las 
dificultades del método MDF para los mismos modelos de canal. Para el método PD, nótese 
como supera al método DA en 10 dB con 20 bloques y en 20 dB con 200 bloques.

a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.18: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 para la constelación BPSK aplicando los métodos de  
alfabeto finito.
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 5.5.1.2 Constelación QPSK

La figura 5.19 muestra la evolución de los valores de MSE en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación QPSK, 
elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la cuarta potencia (J=4).

a) Canal 2RAY b) Canal EXPS

c) Canal EXPL d) Canal RNDM

Figura 5.19: Evolución temporal de la figura de MSE para la constelación QPSK aplicando los métodos de alfabeto  
finito.

Notoriamente, se repite el comportamiento del método PD con la constelación BPSK, a 

pesar de que se ha doblado el número posible de ambigüedades de fase (de ± a ±
2

radianes). Para el método MDF, sin embargo, la transición máxima de fase permitida pasa de

2 a


4 radianes y necesita de muchos bloques más para atenuar el efecto del ruido y 

suavizar los datos antes de aplicar la estimación. Incluso en esas condiciones, sólo es eficaz 
en condiciones altas de  Eb/N0 y para los modelos de canal 2RAY y EXPS. Para los modelos 
EXPL y RNDM, el método MDF no es capaz de solucionar los errores de decisión en las 
discontinuidades de fase.
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Las figuras  5.20a) y  5.20b) corroboran estas afirmaciones: el  método MDF opera a 
mucha distancia del método PD (confirmando la sensibilidad del método de alfabeto finito al 
algoritmo utilizado para obtener la estimación del canal). El método PD con QPSK trabaja 
mejor que con BPSK, debido a que la SNR disponible es el doble en QPSK que con BPSK, 
aunque la diferencia de prestaciones con el método DA ha disminuido: el método PD supera 
al método DA en 10 dB con 20 bloques y en 15 dB con 200 bloques.

a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.20: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 para la constelación QPSK aplicando los métodos de  
alfabeto finito.
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 5.5.1.3 Constelación 16-QAM

La figura 5.21 muestra la evolución de los valores de MSE en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación 16-
QAM, elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la cuarta potencia 
(J=4).

a) Canal 2RAY b) Canal EXPS

c) Canal EXPL d) Canal RNDM

Figura 5.21: Evolución temporal de la figura de MSE para la constelación 16-QAM aplicando los métodos de alfabeto  
finito.

El  efecto  de  finite  sample  effect que  afecta  a  la  estimación  por  método  finito  en 
constelaciones  QAM se pone de manifiesto con el  método PD: la  constelación 16-QAM 
elevada a la cuarta potencia proporciona cuatro valores distintos, y se necesita promediar 
muchos bloques  para  reducir  la  varianza de la  estimación,  incluso en ausencia de ruido. 
Aunque aquí el método PD no proporciona unos resultados tan espectaculares como con las 
constelaciones PSK, sigue siendo capaz de superar el método DA, necesitando más bloques a 
medida que empeora la relación Eb/N0 . Nótese que con Eb/N0  > 15 dB, las curvas del método 
PD se superponen, independientemente del modelo de canal y de la relación Eb/N0  .  Esto 
marca el nivel de suelo del método PD, incluso en ausencia de ruido.
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El  método  MDF,  en  cambio,  no  es  capaz  en  ningún  momento  de  emular  las 
prestaciones del método PD debido a la combinación de las discontinuidades de fase del 
canal y el nivel de suelo del método aplicado a constelaciones QAM.

La figura 5.22 corrobora estas afirmaciones: el algoritmo alcanza su límite con Eb/N0 > 
15 dB; para reducir el nivel de suelo no sirve aumentar la relación SNR, sólo incrementar el 
número de bloques.  Por esta razón, en [36] se propone tratar la estimación obtenida por el 
método PD con una  etapa  de  decision  directed,  recuperando la  efectividad vista  con las 
constelaciones PSK.

a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.22: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 para la constelación 16-QAM aplicando los métodos 
de alfabeto finito.
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 5.5.1.4 Constelación 64-QAM

La figura 5.23 muestra la evolución de los valores de MSE en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación 64-
QAM, elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la cuarta potencia 
(J=4).

a) Canal 2RAY b) Canal EXPS

c) Canal EXPL d) Canal RNDM

Figura 5.23: Evolución temporal de la figura de MSE para la constelación 64-QAM aplicando los métodos de alfabeto  
finito.

Se  observa  que  los  resultados  son  los  mismos  que  con  la  constelación  16-QAM, 
confirmando las carencias del método PD ante las constelaciones QAM. El nivel límite de 
Eb/N0 > 15 dB también se aprecia en la figura 5.24, aunque su nivel se suelo es peor que con 
16-QAM, no en vano la constelación 64-QAM elevada a la cuarta potencia proporciona 12 
valores distintos, por lo que se necesitan más bloques para que el promediado converja que 
con la constelación 16-QAM.
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a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.24: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 para la constelación 64-QAM aplicando los métodos 
de alfabeto finito.

 5.5.1.5 Comparación entre todas las constelaciones

En  la  figura  5.25 se  agrupan  los  comportamientos  estudiados  de  todas  las 
constelaciones para los modelos de canal EXPS y RNDM. Con los métodos de subespacio se 
había visto que la figura de MSE dependía de la relación de SNR y no de la constelación de 
señal, por lo que los mejores resultados en función de Eb/N0  correspondían a la constelación 
64-QAM y los peores a la constelación BPSK.

En  contraste,  el  método  de  alfabeto  finito  sí  depende  de  la  constelación  de  señal 
escogida: los peores resultados corresponden al uso de 64-QAM y 16-QAM, por ese orden. 
Los mejores resultados se obtienen para las constelaciones PSK, aunque se introduce una 
dependencia con el nivel de Eb/N0  : con Eb/N0  > 12 dB QPSK resulta mejor que BPSK. Para 
relaciones bajas de Eb/N0 , la combinación del método PD con la constelación BPSK es la más 
robusta de todas las experimentadas en este proyecto.

a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.25: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 para todas las constelaciones aplicando los métodos de  
alfabeto finito.
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 5.5.2 Resultados relacionados con la figura de BER

De la misma manera que con los resultados de la figura de MSE, se proporcionan a 
continuación los resultados asociados a la figura de BER. Como se ha visto en la sección 
anterior, los modelos de canal 2RAY y EXPS presentan curvas equivalentes, lo mismo que 
los modelos EXPL y RNDM, por lo que se limita la exposición a los canales EXPS y RNDM. 
Adicionalmente,  dadas  las  diferencias  y  observadas  entre  constelaciones  de  señal  se 
discutirán los resultados de BER para cada constelación individualmente.

 5.5.2.1 Constelación BPSK

La figura 5.26 muestra la evolución de los valores de BER en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación BPSK, 
elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la segunda potencia (J=2).

a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.26: Evolución temporal de la figura de BER para la constelación BPSK aplicando los métodos de alfabeto  
finito.

Se puede observar que la diferencia entre los métodos PD y MFD es muy pequeña, 
acorde con los resultados de MSE observados en la sección anterior; las diferencias aparecen 
sólo con relaciones de Eb/N0  < 5 dB. Otro aspecto importante es la rápida convergencia al 
valor máximo posible de BER, alcanzado en menos de 20 bloques, como se puede apreciar 
también en la figura 5.27.
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a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.27: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0 para la constelación BPSK aplicando los métodos de  
alfabeto finito.

 5.5.2.2 Constelación QPSK

La figura 5.28 muestra la evolución de los valores de BER en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación QPSK, 
elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la cuarta potencia (J=4).

a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.28: Evolución temporal de la figura de BER para la constelación QPSK aplicando los métodos de alfabeto  
finito.

Como en BPSK, los resultados de BER para el  método PD convergen rápidamente 
hacia el valor máximo alcanzable en menos de 20 bloques, como se aprecia también en la 
figura 5.29.
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El método MDF, como se ha visto con los valores de MSE, fracasa estrepitosamente. El 
método MDF, en su simplicidad, esconde un peligro fatal: cualquier error en la decisión de 
una ambigüedad de fase no sólo arruina la estimación del canal, sino que incurre en un error 
seguro en la decisón de los símbolos transmitidos, lo que se manifiesta notoriamente de las 
figuras.

a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.29: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0 para la constelación QPSK aplicando los métodos de  
alfabeto finito.

 5.5.2.3 Constelación 16-QAM

La figura 5.30 muestra la evolución de los valores de BER en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación 16-
QAM, elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la cuarta potencia 
(J=4).

a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.30: Evolución temporal de la figura de BER para la constelación 16-QAM aplicando los métodos de alfabeto  
finito.
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El nivel de suelo en los valores de MSE y que disminuía la capacidad del método PD 
observada con las constelaciones QAM no parece afectar a las prestaciones de BER, que 
demuestran  su  convergencia  al  valor  máximo  posible  en  un  número  finito  de  bloques 
recibidos, aunque de forma más lenta que con las constelaciones PSK.

a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.31: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0 para la constelación 16-QAM aplicando los métodos  
de alfabeto finito.

 5.5.2.4 Constelación 64-QAM

La figura 5.32 muestra la evolución de los valores de BER en función del número de 
bloques recibidos introducidos en la estimación de alfabeto finito para la constelación 64-
QAM, elevando los datos recibidos después de la transformación DFT a la cuarta potencia 
(J=4).

a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.32: Evolución temporal de la figura de BER para la constelación 64-QAM aplicando los métodos de alfabeto  
finito.
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Se repiten las conclusiones extraídas con la constelación 16-QAM, si bien existe una 
penalización mayor en las prestaciones de BER, que disminuye a medida que se incorporan 
más y más bloques en la estimación. El método MDF, salvo para el modelo de canal AWGN, 
fracasa de nuevo.

a) K=200 bloques b) K=20 bloques

Figura 5.33: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0 para la constelación 64-QAM aplicando los métodos  
de alfabeto finito.

 5.5.2.5 Resumen en función del modelo de canal

En  la  figura  5.34 se  agrupan  los  comportamientos  estudiados  de  todas  las 
constelaciones para los modelos de canal EXPS y RNDM. Transcurridos 200 bloques, las 
prestaciones del método PD con las constelaciones BPSK y QPSK son idénticas a las que se 
obtienen ecualizando con el canal verdadero, mientras que con las constelaciones QAM se 
introduce  una  penalización  a  partir  de Eb/N0  > 15 dB que aumenta  con el  tamaño de  la 
constelación QAM (a mayor tamaño de constelación, mayor número de bloques necesarios 
para reducir la diferencia).

a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.34: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0 para distintos modelos de canal aplicando los  
métodos de alfabeto finito.
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 5.5.3 Convergencia de las soluciones

En la figura  5.35 se muestra la evolución temporal de las prestaciones de MSE y de 
BER para las constelaciones QPSK y 64-QAM con el modelo de canal EXPS, centrada en los 
primeros  20  bloques  transmitidos  para  evaluar  las  características  de  convergencia  de  los 
métodos  de  alfabeto  finito  y  determinar  si  son  candidatos  válidos  para  la  estimación  de 
canales variantes en el tiempo.

a) MSE, QPSK, canal EXPS b) MSE, 64-QAM, canal EXPS

c) BER, QPSK, canal EXPS d) BER, 64-QAM, canal EXPS

Figura 5.35: Evolución temporal de las figuras de MSE y BER para las constelaciones QPSK y 64-QAM aplicando los  
distintos métodos de alfabeto finito con K=20 bloques.

Queda de manifiesto la capacidad excepcional del método PD bajo constelaciones PSK, 
superando las prestaciones del método DA con tan sólo 2 bloques y convergiendo al mejor 
valor de BER alcanzable en menos de 5 bloques, lo que lo convierte en el método ideal de 
seguimiento de canales variantes en el tiempo.

Bajo constelaciones  QAM, no obstante,  necesita  demasiados bloques  (del  orden del 
tamaño  de  la  constelación  usada)  para  ofrecer  resultados  significativos,  aunque  la 
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combinación del método PD con una etapa de DD mostrada en [36] mejore su rendimiento, 
sobre todo con relaciones altas de SNR, pero sin llegar a los niveles de las constelaiones PSK. 
Por  este  motivo,  en  [36] se  propone  que  unos  pocos  primeros  bloques  a  transmitir 
pertenezcan a la constelación BPSK, para adquirir rápidamente una estimación del canal y 
posteriormente  transmitir  el  resto  de  bloques  con  la  constelación  QAM  apropiada  a  las 
necesidades de calidad de servicio, repitiendo el proceso periódicamente para adaptarse a las 
variaciones del canal.

 5.5.4 Influencia de las condiciones iniciales en el método PD 

Para  finalizar  con  los  resultados  obtenidos  por  la  estimación  de  alfabeto  finito,  se 
muestra en la figura 5.36 la comparación de la prestación de MSE en función de Eb/N0  para 
todas  las  constelaciones  con  los  modelos  de  canal  EXPS  y  RNDM,  entre  distintas 
inicializaciones del método PD. Como método iterativo, necesita un canal inicial, que en las 
simulaciones realizadas ha sido el canal verdadero, para mostrar los límites del algoritmo. En 
[36] se utilizaban métodos de estimación de baja complejidad y prestaciones limitadas para 
inicializar el método PD, obteniendo resultados rayanos a los obtenidos aquí. 

La elección más natural como punto inicial del método PD resulta ser el método de 
entrenamiento DA, obteniendo un método híbrido semiciego, cuyas prestaciones respecto al 
ideal  resultan peores en 2 dB cuando Eb/N0  < 10 dB, siendo totalmente equivalentes por 
encima de ese valor.

a) Canal EXPS b) Canal RNDM

Figura 5.36: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 para distintos modelos de canal aplicando el método  
de alfabeto finito PD con distintas condiciones iniciales.
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 5.6 Método de alfabeto finito PD vs. método de subespacio generalizado

En esta  última sección dedicada  a  la  discusión de  los  resultados  obtenidos  por  los 
distintos métodos de estimación ciega de canal simulados, se procede a comparar las dos 
mejores estimaciones obtenidas en el proyecto: el método de alfabeto finito PD y el método 
de subespacio generalizado (con Q=4).

El  método  PD  basa  su  proceso  en  el  dominio  frecuencial,  sus  requerimientos  de 
almacenamiento  de  memoria  crecen linealmente  con el  número de  subportadoras  (por  el 
promedio  de  los  bloques  recibidos  elevados  a  la  J-ésima  potencia),  su  complejidad 
computacional  es  lineal  con  el  número  de  subportadoras  (por  la  búsqueda  lineal  en  la 
resolución de las ambigüedades de fase) y posee fenomenales capacidades de seguimiento de 
la variación temporal del canal de comunicaciones para las constelaciones de señal PSK. Por 
contra, necesita de una estimación inicial para funcionar y no es tan eficaz en constelaciones 
de señal QAM.

El método de subespacio generalizado basa su proceso en el dominio temporal,  sus 
requerimientos de almacenamiento de memoria crecen cuadráticamente con el  número de 
subportadoras (por el cálculo de la matriz de autocorrelación de los datos), su complejidad 
computacional es cúbica con el número de subportadoras (por la descomposición SVD) y 
proporciona prestaciones superiores a los métodos de entrenamiento en un número finito de 
bloques  recibidos  para  cualquier  constelación  de  señal,  Por  contra,  es  muy sensible  a  la 
influencia del ruido.

 5.6.1 Resultados relacionados con la figura de MSE

La figura 5.37 muestra la evolución de los valores de MSE en función del número de 
bloques recibidos introducidos para las constelaciones QPSK y 64-QAM en el modelo de 
canal más exigente, RNDM.

a) Constelación QPSK b) Constelación 64-QAM

Figura 5.37: Evolución temporal de la figura de MSE para las constelaciones QPSK y 64-QAM con el modelo de canal  
RNDM aplicando el método de alfabeto finito PD y el método de subespacio generalizado (Q=4).



Estimación ciega de canal en sistemas OFDM 133

Para la constelación QPSK, el método PD supera claramente en más de un orden de 
magnitud las prestaciones de MSE obtenidas por el método de subespacio generalizado, y 
alcanza la prestación del método DA con sólo 2 bloques recibidos para todas las condiciones 
de Eb/N0 .

Para la constelación 64-QAM, el método PD sufre de un error de suelo irreducible pero 
el método de subespacio generalizado sólo consigue superarlo cuando Eb/N0 > 10 dB y se han 
acumulado  más  de  30-50  bloques  recibidos.  Por  debajo  de  los  30  bloques  recibidos,  el 
método PD es siempore superior en todas las condiciones.  

La  figura  5.38 muestra  el  mismo  comportamiento  en  función  del  nivel  de  Eb/N0 

utilizando 200 bloques en el algoritmo. En 5.38a) y en 5.38b) se aprecia que las conclusiones 
extraídas son válidas también para el resto de modelos de canal, y en  5.38c) que tampoco 
varían entre las constelaciones PSK y QAM.

a) Constelación QPSK b) Constelación 64-QAM

c) Canal RNDM

Figura 5.38: Evolución de la figura de MSE en función de Eb/N0 para las constelaciones QPSK y 64-QAM aplicando el  
método de alfabeto finito PD y el método de subespacio generalizado (Q=4).
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 5.6.2 Resultados relacionados con la figura de BER

La figura 5.39 muestra la evolución de los valores de BER en función del número de 
bloques recibidos introducidos para las constelaciones QPSK y 64-QAM en el modelo de 
canal más exigente, RNDM.

a) Constelación QPSK b) Constelación 64-QAM

Figura 5.39: Evolución temporal de la figura de BER para las constelaciones QPSK y 64-QAM con el modelo de canal  
RNDM aplicando el método de alfabeto finito PD y el método de subespacio generalizado (Q=4).

Para la constelación QPSK, el método PD supera de nuevo claramente al método de 
subespacio  generalizado  en  todas  las  condiciones  y  muestra  unas  capacidades  de 
convergencia formidables: en menos de 5 bloques ya ha convergido al valor obtenido por la 
ecualización con la respuesta real del canal. Aunque el  método de subespacio también es 
capaz de converger a este valor límite,  lo hace más lentamente que el  de alfabeto finito,  
necesitando más de 40 bloques en las mejores condiciones.

Para  la  constelación  64-QAM, el  método de  subespacio sólo supera  al  método PD 
cuando  Eb/N0  > 20 dB,  debido al  mencionado error  irreducible  del  método  PD con las 
constelaciones QAM,  y sólo al superar los 20 bloques recibidos, convergiendo lentamente al 
valor límite al ir acumulando bloques. Antes de alcanzar dicha cifra, el método PD mantiene 
su  hegemonía,  ralentizándose  posteriormente.  La  figura  5.40 muestra  el  mismo 
comportamiento en función del nivel de Eb/N0   utilizando 200 bloques en el algoritmo. En 
5.40a) y en 5.40b) se aprecia que las conclusiones extraídas son válidas también para el resto 
de modelos de canal, y en 5.40c) que tampoco varían entre las constelaciones PSK y QAM.



Estimación ciega de canal en sistemas OFDM 135

a) Constelación QPSK b) Constelación 64-QAM

c) Canal RNDM

Figura 5.40: Evolución de la figura de BER en función de Eb/N0 para las constelaciones QPSK y 64-QAM aplicando el  
método de alfabeto finito PD y el método de subespacio generalizado (Q=4).
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 5.6.3 Convergencia de las soluciones
Para finalizar con esta sección, y con el capítulo dedicado a simulaciones, en las figuras 

5.41 y 5.42 se muestra la evolución temporal de las prestaciones de MSE y BER en función 
del número de bloques recibidos, centrándose exclusivamente en los 20 primeros bloques, 
para evaluar qué método es el más adecuado para el seguimiento de canales variantes en el 
tiempo y evitar las ineficiencias introducidas por la estimación DA. Como en las secciones 
precedentes, se comparan las constelaciones QPSK  y 64-QAM, bajo el  modelo de canal 
RNDM.

En ambas constelaciones, el método PD supera sin paliativos al método de subespacio 
generalizado.  En las  constelaciones  PSK,  el  método PD necesita  sólo  dos  símbolos  para 
igualar al método de entrenamiento DA. En QAM, el método PD no tiene tiempo de obtener 
resultados comparables al método DA, pero aún así supera a todos los métodos ciegos de 
estimación vistos en este proyecto antes de llegar a los 20 bloques recibidos.

a) Constelación QPSK b) Constelación 64-QAM

Figura 5.41: Evolución temporal de la figura de MSE para las constelaciones QPSK y 64-QAM con el modelo de canal  
RNDM aplicando el método de alfabeto finito PD y el método de subespacio generalizado (Q=4).

a) Constelación QPSK b) Constelación 64-QAM

Figura 5.42: Evolución temporal de la figura de BER para las constelaciones QPSK y 64-QAM con el modelo de canal  
RNDM aplicando el método de alfabeto finito PD y el método de subespacio generalizado (Q=4).
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 6 CONCLUSIONES

En el presente proyecto se han examinado distintos métodos de estimación de canal no 
asistidos  por  datos  (NDA)  para  la  modulación  multiportadora  OFDM.  Al  estudiar  las 
características del canal de comunicaciones radiofrecuencia se han introducido efectos como 
los  desvanecimientos  propios  de  la  propagación  multicamino  que  convierten  al  canal  en 
selectivo en frecuencia y la interferencia intersimbólica cuyo impacto degradante sobre las 
comunicaciones aumenta con la velocidad de transmisión de datos.

Se han estudiado y caracterizado matemáticamente los fundamentos de la modulación 
OFDM, que resuelve elegantemente estos obstáculos convirtiendo el medio de transmisión en 
un  canal  plano,  no  selectivo  en  frecuencia  e  incorporando  una  gran  robustez  ante  la 
propagación multicamino y el ruido impulsivo, siendo un soporte ideal para la transmisión de 
datos a altas velocidades.

Otra  ventaja  fundamental  de  OFDM  es  la  minimización  de  la  complejidad 
computacional  en  el  receptor,  dada  por  el  uso  de  algoritmos  eficientes  como  la  DFT. 
Asimismo, el proceso de ecualización del canal de transmisión resulta mucho más simple 
computacionalmente que en las modulaciones de portadora simple.

A no ser que se utilicen modulaciones diferenciales en los símbolos transmitidos, la 
ecualización del canal es necesaria para una correcta recuperación de la información, por lo 
que se necesita una estimación previa de la respuesta frecuencial del canal (o de su respuesta 
impulsional). Típicamente se utilizan métodos de entrenamiento o asistidos por datos (DA) 
para esta labor, con resultados muy eficaces. Sin embargo, dada la característica variante en 
el  tiempo  del  medio  radiofrecuencia,  esta  estimación  debe  repetirse  periódicamente  para 
garantizar la adaptabilidad del sistema, lo que impacta muy negativamente sobre su eficiencia 
espectral y su throughput.

Los métodos NDA se colocan como una alternativa muy atractiva porque evitan la 
merma en la capacidad del sistema asociada a los métodos DA. Sin embargo, los métodos de 
estimación ciegos se caracterizan por una gran complejidad computacional y por sufrir de 
tiempos de convergencia elevados hasta conseguir una estimación utilizable.

Se  han  presentado  dos  clases  de  métodos  NDA,  calificados  como  determinísticos 
debido a que no se basan en consideraciones estadísticas sobre los datos transmitidos, lo que 
les confiere capacidad de adaptación y rápida convergencia. La primera clase corresponde al 
método de subespacio, trabaja en el dominio temporal y aprovecha la estructura introducida 
por el prefijo cíclico de la modulación OFDM para descomponer una estimación de la matriz  
de autocorrelación de los datos recibidos en sus subespacios de señal y ruido y obtener una 
estimación del canal basándose en su ortogonalidad.

Las características más relevantes del método de subespacio son que no dependen de la 
constelación de datos a enviar, permiten una formulación cerrada de las soluciones y que, en 
ausencia de ruido, son capaces de obtener una estimación perfecta con solo un número finito 
de  bloques  de  datos  recibidos.  Por  contra,  adolecen  de  gran  complejidad  computacional 
debido  al  uso  intensivo  de  descomposiciones  SVD,  y  necesitan  un  número  mínimo  de 
bloques antes de proporcionar estimaciones válidas. 
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Para  mitigar  esta  última  desventaja,  se  ha  propuesto  en  este  proyecto  una 
generalización del método de subespacio que reduce dicho número mínimo hasta un mínimo 
teórico de dos bloques. El precio a pagar es un aumento de la complejidad computacional al 
aumentar las dimensiones de la matriz  de autocorrelación y la  introducción de coloreado 
sobre el  ruido del sistema que debe ser compensado (blanqueado) antes de proceder a la 
estimación.

La segunda clase de método ciego de estimación del canal corresponde a la categoría de 
alfabeto  finito.  Este  método  se  basa  en  la  propiedad  de  alfabeto  finito  de  los  símbolos 
enviados,  de  manera  que  elevando  los  datos  recibidos  en  el  dominio  frecuencial  a 
determinadas potencias J-ésimas (determinadas por la geometría de la constelación de datos 
enviados) se desacopla la estimación del canal de la detección de los símbolos enviados. Esto 
confiere al método de alfabeto finito de una gran capacidad de efectividad y convergencia, 
siendo capaz de obtener estimaciones de gran calidad en constelaciones de datos PSK con un 
único bloque enviado en condiciones elevadas de SNR.

El inconveniente del método de alfabeto finito reside en la dependencia de la calidad de 
la estimación y su vulnerabilidad ante la presencia de ruido según el algoritmo empleado. La 
solución  óptima  requiere  de  una  búsqueda  exhaustiva  de  complejidad  computacional 
exponencial con el número de subportadoras útiles enviadas que lo convierte inviable en la 
práctica. Afortunadamente, se ha presentado un algoritmo iterativo que, dirigido por la fase 
de  una  estimación  de  canal  inicial,  consigue  prestaciones  cercanas  al  óptimo  y  con 
complejidad computacional lineal. También se ha presentado otro algoritmo que aprovecha la 
correlación existente entre la respuesta frecuencial del canal en subportadoras consecutivas 
para conseguir también una complejidad computacional lineal.

A fin  de  comparar  las  prestaciones  de  calidad  y  convergencia  de  los  métodos  de 
estimación ciega de canal presentados, se han realizado simulaciones con las constelaciones 
de señal más comunes en la práctica y con diversos modelos de power delay profile estáticos 
del canal. Así, a parte de validar los resultados teóricos de cada método, se ha demostrado 
que el método de alfabeto finito es claramente superior a los métodos de subespacio y al 
método  de  entrenamiento  tanto  en  las  figuras  de  MSE y  BER como en  capacidades  de 
convergencia, especialmente para constelaciones de señal tipo PSK, lo que lo convierte en un 
candidato formidable para el seguimiento de canales variantes en el tiempo. El inconveniente 
encontrado para el método de alfabeto finito es su necesidad de una estimación inicial previa; 
sin embargo, incluso con estimaciones iniciales de baja calidad el  método proporciona el 
resultado correcto.  El método de entrenamiento podría utilizarse como estimación inicial, 
obteniendo una aproximación llamada semiciega difícil de batir.

Otra conclusión extraída de las simulaciones radica en que, si bien la figura de MSE 
indica claramente la calidad del estimador, es la figura de BER la que marca la efectividad 
del sistema de comunicaciones. A partir de las simulaciones, se concluye que el efecto del 
ruido después de la ecualización puede llegar a ser dominante en las prestaciones de BER, 
independientemente del MSE y de la calidad de la estimación del canal obtenida,  lo que 
relativiza el esfuerzo dedicado en la estimación, siendo un motivo más de la preponderancia 
de los métodos DA frente a los NDA.
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 6.1 Lineas futuras

Muchos aspectos de este proyecto son mejorables o merecedores de profundización; se 
enumeran a continuación algunos de ellos:

• Extensión de las simulaciones a canales variantes en el tiempo

Las  simulaciones  efectuadas  en  el  proyecto  han utilizado un canal  estático  para  no 
introducir factores distorsionadores en la evaluación de los distintos métodos presentados. 
Para confirmar los indicios mostrados por las simulaciones efectuadas, se podría utilizar el 
método de Clark para implementar canales lentamente variantes en el tiempo. 

• Extensión de las simulaciones a canales con longitud superior al prefijo cíclico

Cuando la longitud del canal supera la longitud del prefijo cíclico del sistema OFDM se 
destruye la ortogonalidad entre subportadoras, introduciéndose ICI, de manera que habría que 
reescribir los modelos de señal para introducir modificaciones en los métodos de esrtmación.

• Introducción de subportadoras piloto y bandas de guarda

Las  simulaciones  han  incorporado  símbolos  aleatorios  en  todas  las  subportadoras 
disponibles. Los sistemas reales acostumbran a incorporar subportadoras piloto para tareas de 
sincronismo y bandas de guarda formadas por subportadoras "apagadas" o nulas para reducir 
y  amoldar  el  espectro  de  la  señal  transmitida  a  la  legislación  adecuada.  Estos  cambios 
implican modificaciones en los algoritmos de estimación: los métodos de subespacio sufren 
una disminución de la dimensión del subespacio de señal que debe ser tenido en cuenta, y los 
métodos de entrenamiento y alfabeto finito ya no pueden utilizar las portadoras apagadas.

• Extensión a sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Este  proyecto  ha  asumido  un  sistema  SISO  (Single  Input  Single  Output),  que 
corresponde a  un caso  particular  de  MIMO. Los métodos de estimación de canal  en los 
sistemas  MIMO  son  muy  diferentes  a  los  estudiados  aquí  y  permiten  unas  capacidades 
imposibles para el sistema SISO, proporcionando diversidad temporal y espacial. Se podrían 
introducir esquemas de tipo STC (Space Time Coding), como el sencillo Alamouti [13].
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ANEXO: Particularización del método de espacio generalizado 
para Q=1 y Q=4

Se  incluyen  en  este  anexo  las  matrices  presentadas  en  la  discusión  del  método  de 
subespacio generalizado en las ecuaciones (4.66), (4.68) , (4.69) y (4.70), cuya representación 
se repite a continuación:

i
SUB=HQL

SUB h⋅X i
SUBZ i

SUB

i
SUB ∈ℂ2NLQL×QL1

Z i
SUB ∈ ℂ2NLQL×QL1

H QL
SUB h ∈ ℂ2NLQL×2NQL

X i
SUB ∈ ℂ2NQL×QL1

A tal  efecto,  se  introducen  las  transformaciones D v  y U v  definidas  por  las 
matrices  Toeplitz  triangulares  inferior  y  superior,  respectivamente,  de  dimensión  LxL, 
formadas a partir de los L coeficientes de un vector v de longitud L:

D v =[
v0 0 ⋯ 0 0
v1 v0 ⋯ 0 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱

v L−2 v L−3 ⋯ v0 0
v L−1 v L−2 ⋯ v1 v 0

]∈ ℂL×L
 U v =[

0 v L−1 ⋯ v2 v 1
0 0 ⋯ v3 v 2
⋮ ⋱ ⋱ ⋱ ⋱
0 0 ⋯ 0 v L−1
0 0 ⋯ 0 0

] ∈ ℂL×L  

Particularización para Q=1

i
SUB(Q=1) ∈ ℂ2N2L× L1

Z i
SUB(Q=1) ∈ ℂ2N2L× L1

H QL
SUB(Q=1) h ∈ ℂ2N2L ×2NL 

X i
SUB(Q=1) ∈ ℂ2NL×L1

 i
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Z i
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X i
SUB(Q=1)=[
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4
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]
H QL

SUB(Q=1)h=

[
C0 0 0 C 1 0 0 0 0 0
C1 C0 0 0 0 0 0 0 0
0 C1 C 0 0 0 0 0 0 0
0 0 C1 C 0 0 0 0 0 0
0 0 0 C 1 C 0 0 0 0 0
0 0 0 0 C 1 C0 0 0 0
0 0 0 0 0 C1 C0 0 0
0 0 0 0 0 0 C1 C0 0
0 0 0 0 0 0 0 C1 C 0

0 0 0 0 0 C0 0 0 C1

]
Particularización para Q=4
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Z i
SUB(Q=4)=
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3  D z i−1
3 U zi−1

2  D z i−1
2 U zi−1

1  D z i−1
1 U z i−1

4  z i−1
4

D z i
0U zi−1

4  D z i−1
4 U zi−1

3  D z i−1
3 U zi−1

2  D z i−1
2 U z i−1

1  z i−1
1
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1U z i

0 D zi
0U z i−1

4  D z i−1
4 U zi−1

3  D z i−1
3 U z i−1

2  z i−1
2

Dzi
2U z i

1 D z i
1U z i

0 D z i
0U zi−1

4  D z i−1
4 U z i−1

3  z i−1
3

Dzi
3U z i

2 D z i
2U zi

1 Dzi
1U zi

0 D zi
0U zi−1

4  z i−1
4

Dzi
4U z i

3 D z i
3U z i

2 Dzi
2U z i

1 D z i
1U z i

0 z i
0

Dzi
1U z i

4 D z i
4U zi

3 Dzi
3U zi

2 D zi
2U z i

1 z i
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2 z i
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2U zi

1 Dzi
1U zi

4 D zi
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3 z i
3
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3 D z i
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2 Dzi
2U z i

1 D zi
1U z i

4 z i
4

]
X i

SUB(Q=4)=

[
Dxi−1

1 U x i−1
4  D x i−1

4 U x i−1
3  D x i−1

3 U xi−1
2  Dx i−1

2 U  x i−1
1  x i−1

1

Dxi−1
2 U x i−1

1  D x i−1
1 U x i−1

4  D x i−1
4 U xi−1

3  Dx i−1
3 U  x i−1

2  x i−1
2

Dxi−1
3 U x i−1

2  D x i−1
2 U x i−1

1  D x i−1
1 U xi−1

4  Dx i−1
4 U  x i−1

3  x i−1
3

Dxi−1
4 U x i−1

3  D x i−1
3 U x i−1

2  D x i−1
2 U xi−1

1  Dx i−1
1 U  x i−1

4  x i−1
4

D x i
4U x i−1

4  D x i−1
4 U x i−1

3  D x i−1
3 U xi−1

2  Dx i−1
2 U  x i−1

1  x i−1
1

Dx i
1U x i

4 D x i
4U x i−1

4  D x i−1
4 U xi−1

3  Dx i−1
3 U  x i−1

2  x i−1
2

Dxi
2U x i

1 Dxi
1U x i

4 D x i
4U x i−1

4  Dx i−1
4 U  x i−1

3  x i−1
3

Dx i
3U x i

2 Dx i
2U xi

1 D x i
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4 D x i
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4  x i−1
4

Dx i
4U x i

3 Dxi
3U x i

2 D x i
2U  x i
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1U xi

4 x i
4

Dx i
1U x i
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4U x i

3 D x i
3U xi

2 D x i
2U x i

1 x i
1

Dxi
2U x i

1 Dxi
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4U x i

3 D x i
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2 x i
2

Dx i
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3 x i
3

]
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H QL
SUB(Q=4)h=[

C0 0 0 C 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 C 1 C0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 C1 C0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 C1 C 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 C 1 C 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 C 1 C 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 C0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 C1 C0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C1 C0

0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 C1

]
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