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RESUMEN 

Este Proyecto de Titulación está destinado al estudio del desvanecimiento que 

puede ocurrir durante la trasmisión de señales de TV digital en un canal de 

comunicación inalámbrica mediante la evaluación de diferentes parámetros de 

medida a la señal TDT recibida. 

De esta manera, la esencia del objetivo de este proyecto está en  la implementación 

de una plataforma software de simulación en Matlab que recoge las características 

de capa física de un sistema de transmisión de TDT con el estándar internacional 

acogido por el Ecuador denominado ISDB-Tb.  

La simulación de la arquitectura de transmisión de TV digital terrestre que utiliza el 

sistema OFDM como esquema de modulación de datos nos permite implementar 

en el software técnicas de medida a la señal de televisión ISDB-Tb como son la 

tasa de error de bit (BER) y tasa de error modulación (MER), entre otros. 

La implementación satisfactoriamente de un sistema de transmisión completo y fiel  

conlleva un profundo estudio en la etapa de documentación, que es muy importante 

ya que en la norma brasileña ABNT del estándar ISDB-Tb se recoge la arquitectura 

del sistema de transmisión pero no detallan el diseño de los bloques que lo forman 

ni la arquitectura del sistema receptor por lo que se ha tenido que usar bibliografía 

extra que se halla fuera del objetivo inicial del proyecto. 

Después de estudiar este sistema de transmisión OFDM, a pesar de que ofrece 

múltiples ventajas respecto a otros esquemas de modulación tradicionales, se 

conoció que posee problemas esenciales como disponer de un buen sincronismo. 

Por este motivo, resultó interesante estudiar su desempeño dentro de la 

implementación de redes SFN, determinando sus márgenes de protección frente a 

señales de otros transmisores y conociendo sus efectos constructivos y 

destructivos en un canal inalámbrico dentro de  un ambiente multitrayectoria. 

De hecho, la implementación de una red SFN sobre modelos que caracterizan el 

canal con desvanecimiento es un objetivo del proyecto y se ha realizado de manera 

que se aproveche la estructura de capa física ISDB-Tb implementada en Matlab. 
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Por tanto, este trabajo se divide en 5 capítulos, y cuenta con Anexos en los que se 

recogen: los algoritmos de programación en el software Matlab  para la codificación 

de canal y la modulación OFDM del sistema de transmisión ISDB-Tb, los códigos 

necesarios para el receptor y bloques extras como la etapa de ecualización, los 

patrones de radiación de las antenas del  canal de TV digital, modelos de 

propagación considerados en simulaciones y los reportes de los diagramas de ecos 

obtenidos con un software ICS Telecom y medidos en campo con el analizador TV 

digital. 

En el capítulo 1 se presenta los fundamentos teóricos relevantes de los sistemas 

de modulación OFDM tales como: modulación por las subportadoras, uso de 

pilotos, número de muestras de la IFFT, símbolo y  cuadro OFDM, intervalo de 

guarda y también la implementación de OFDM mediante el análisis de la 

transformada Rápida de Fourier (FTT).  

Se extiende este estudio OFDM directamente  al  esquema de transmisión del 

estándar de capa física ISDB-Tb, caracterizando mediante el conjunto de 

parámetros OFDM que dan paso a los fundamentos teóricos resumidos en la norma 

brasileña ABNT NBR 15601 tales como: número y ancho de banda de los 

segmentos, modos de transmisión con su cantidad respectiva de portadoras por 

segmento, longitud de cuadro OFDM, etc.  Así también sus especificaciones de 

diseño como: número de bits por segmento y número de paquetes Transport 

Stream  (TSP) necesarios para la conformación del cuadro multiplex y la 

transmisión de un cuadro OFDM. 

En el capítulo 2 se presenta el estudio referente a la arquitectura del sistema de 

transmisión ISDB-Tb con el propósito de implementar en el software de Matlab cada 

uno de los bloques del transmisor y receptor que conforman el sistema en cuestión. 

Para esta finalidad, se explica bloque por bloque el sistema de transmisión ISDB-

Tb presentando información referente a sus objetivos, su funcionamiento, la forma 

en que se ha desarrollado (el código implementado se encuentra en el apartado 

correspondiente a Anexos de este proyecto) y las simulaciones obtenidas con su 

interpretación de resultados.  
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En el capítulo 3 se hace un estudio del canal inalámbrico describiendo las 

características y tipos del desvanecimiento multitrayectoria. Posteriormente se 

analiza los modelos de desvanecimiento multitrayectoria Rayleigh y Rice en un 

canal AWGN y canal móvil. Se presenta una introducción de los modelos de 

propagación de la señal de radiofrecuencia. Se desarrolla el modelamiento del 

canal considerando los efectos de ruido AWGN y desvanecimiento multitrayectoria, 

este último mediante el método de líneas de retardo TDL. 

Las líneas de retardo del modelo TDL son las señales de TV digital reflejadas de 

un sistema de transmisión que opera actualmente en la ciudad de Quito, cuya 

información de retardos temporales y atenuaciones se obtiene mediante el software 

ICS Telecom y mediciones en campo dentro de la zona de cobertura de dicho 

sistema de transmisión mediante el analizador RS®ETH TV Analyzer de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. Se realizan las simulación de canales 

con desvanecimiento Rayleigh y Rice en Matlab y se implementa la técnica de 

compensación de los efectos de desvanecimiento mediante un ecualizador de 

señal. Finalmente se procede a la validación del simulador ISDB-Tb mediante la 

relación del BER, MER y portadora a ruido C/N, comparando los resultados 

obtenidos del simulador con los valores de relación C/N mínimo presentados en la 

recomendación UIT y en la norma brasileña ABNT para TV digital ISDB-Tb. 

En el capítulo 4 se estudia las redes de frecuencia única SFN para TV digital 

terrestre y el modelo multitrayectoria obtenido cuando se despliega la red. Se 

diseña en el software ICS Telecom la red SFN para la frecuencia de operación del 

sistema de transmisión elegido, incrementando la zona de cobertura en el Distrito 

Metropolitano de Quito, y calculando la información de retardo temporal y 

atenuación de la red SFN. Se realiza las simulaciones de canales con 

desvanecimiento Rayleigh y Rice incluyendo la información de la red SFN obtenida 

del software ICS Telecom y se calcula la relación C/N mínima para los diferentes 

parámetros de configuración del transmisión del estándar ISDB-TB. Finalmente se 

realiza el análisis de la interferencia propia de la red SFN con la normas EBU, y se 

implementa el modelo de propagación Okumuta Hata en Matlab, para calcular la 

ganancia en función de la distancia y la interferencia constructiva o destructiva de 

los transmisores.   
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad, el Ecuador está atravesando un proceso de transición hacia el uso 

de la tecnología digital en el servicio de televisión abierta, que se inició a partir de 

la adopción del estándar japonés - brasileño de televisión digital ISDB-Tb, mediante 

la Resolución N˚.084-05-CONATEL-2010 emitida por Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL).  

Son diversos los motivos que llevaron a la decisión del cambio de tecnología 

analógica a digital en el servicio de televisión, entre ellos: la mejor disposición del 

espectro radioeléctrico, ofrece una mayor robustez frente al ruido, se introduce la 

capacidad de detectar y corregir errores, asegurar un menor consumo de energía 

y permitir la operación de redes en grandes áreas del país.  

La implementación de esta tecnología digital también incluye nuevos desafíos que 

plantea el medio de comunicación inalámbrico, tales como: multitrayectoria y 

pérdidas en la potencia de señales ocasionadas por el desvanecimiento selectivo.  

Por tal motivo, se crea la necesidad de conocer más acerca de la televisión digital 

terrestre en el país y en la región, la investigación de posibles soluciones a los 

fenómenos relacionados a la propagación de la señal de televisión digital y el 

desarrollo de nuevas técnicas que permitan obtener una transmisión de calidad y 

cuyos criterios tengan base sobre la tecnología que permitió la existencia de la 

televisión digital conocida como modulación OFDM. 

Teniendo en cuenta este contexto, en este proyecto denominado “SIMULACIÓN 

DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN 

DIGITAL TERRESTRE CON LA NORMA ISDB-TB EN CANALES CON 

DESVANECIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE REDES SFN 

USANDO MATLAB”, se presenta la implementación de una plataforma software de 

simulación en Matlab que recoge la arquitectura del sistema de transmisión de 

televisión digital en el estándar ISDB-Tb, para poder realizar el estudio del 

desvanecimiento multitrayectoria mediante la implementación de parámetros de 

medición que evalúan la calidad de la señal de televisión recibida. 

En concreto, se detallarán cada uno de los procesos que debe seguir la señal de 

televisión digital terrestre antes de enviarse por el canal inalámbrico para ser 



XXIV 
 

robusta frente a los efectos de ruido, multitrayectoria e interferencia propia de señal, 

este último cuando se despliegan redes de frecuencia única. Finalmente, se evalúa 

el desempeño del sistema de transmisión mediante la relación entre parámetros 

técnicos de medición como: BER, MER  y portadora a ruido C/N. 

Entre los objetivos específicos planteados, se puede citar los siguientes:  

· Estudiar las especificaciones técnicas del estándar ISDB-Tb, calculando los 

parámetros que definen el sistema OFDM tales como: intervalos de guarda, 

esquemas de modulación, modos y tasas de transmisión. 

· Analizar las características para la implementación del sistema de 

transmisión y recepción que constan en la norma técnica brasileña  ABNT 

NBR 15601. 

· Describir aspectos relevantes de las redes SFN y las relaciones de protección 

especificados en la norma brasileña ABNT NBR 15608-1 y en la recomendación 

UIT-R BT.1368-12. 

· Definir las características del canal inalámbrico y generar un configuración 

básica del canal usando los modelos de desvanecimiento Rice y Rayleigh 

en un canal AWGN, y en base a la información de mediciones de señales 

multitrayectoria obtenidas con un analizador de televisión digital y 

mediciones realizadas en el software ICS Telecom. 

· Definir el área de cobertura de los transmisores que operan dentro de una 

red de frecuencia única, y el cálculo de los niveles  de señal en áreas 

sobrepuestas de transmisores  para el análisis de interferencia propia de red. 

Está claro que este proyecto, no solo servirá de información técnica para establecer 

los mejores criterios y combinaciones de parámetros de configuración para la 

implementación de sistemas de transmisión y redes de frecuencia única, sino 

servirá de referencia académica para la enseñanza del comportamiento de las 

señales digitales de televisión en un canal inalámbrico.  
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ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE TELEVISIÓN 

DIGITAL TERRESTRE ISDB-Tb 

1.1 INTRODUCCIÓN[1]  

El proceso de la digitalización acelerada del servicio de transmisión de televisión 

analógica, lanzado en la mayoría de los países de la región y denominado 

Televisión Digital Terrestre (TDT), constituye un desarrollo muy importante para la 

inclusión social de las personas que antes no tenían acceso al servicio de televisión. 

En este sistema se incluye una diversidad de servicios complementarios 

unidireccionales y también bidireccionales cuando se establece un canal de retorno 

adecuado. De esta manera se puede conseguir que toda la población obtenga 

igualdad de acceso a los contenidos audiovisuales. 

Se puede tener la implementación de un sistema de transmisión de TV digital 

utilizando alternativas como la instalación de redes de frecuencia TDT, lo que 

implica grandes cambios técnicos para radiodifusión de la señal, y permite mejorar 

la calidad de imagen y sonido percibida por los televidentes. Dicha mejora de la 

calidad de imagen y sonido se relaciona con la alta capacidad de transporte y la 

aplicación de los diversos esquemas de protección de información. 

Se han creado diversas técnicas para desarrollar la televisión digital terrestre 

alrededor del mundo. Los estándares se han difundido en regiones determinadas y 

todas apuntan a brindar un servicio con mayor calidad que la televisión 

convencional y dar servicios extras como interactividad, la “Guía Electrónica de 

Programación” (EPG)1, etc.  

El Ecuador a través del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 

mediante la Resolución N˚.084-05-CONATEL-2010 del 25 de marzo de 2010,  

decidió adoptar el estándar de televisión digital ISDB-T Internacional (Integrated 

Services Digital Broadcasting Terrestrial), con las innovaciones tecnológicas 

desarrolladas por Brasil en ISDB-Tb. 

                                            
1 EPG: Guía electrónica para facilitar la navegación por toda la programación disponible, cuyo 
contenido especifica la hora de inicio, finalización y duración de cada programa transmitido. 
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De la misma manera, se delegó al Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (MINTEL), el proceso de coordinación para la 

implementación de TDT en el Ecuador. Este organismo en base al informe CITDT-

GATR-2012-002 (Anexo A) recomienda que dentro de la elaboración de todo 

estudio de ingeniería, se considerarán los aspectos técnicos especificados en la 

Norma Brasileña para Sistema de Transmisión No. ABNT NBR 15601 y su Guía de 

Implementación y Operación No. ABNT NBR 15608-1. 

Dichas normas técnicas, cuyo organismo de estandarización es la ABNT2, son las 

que se utilizan para el presente estudio. 

1.2 MULTIPLEXACIÓN OFDM [1] [2] 

A principio de la década del ochenta, el laboratorio francés CCETT3 continuó con 

los trabajos de R.W. Chang (1966), para el desarrollo de un sistema de transmisión 

robusto y eficiente que permita transportar señales digitales con un ahorro del 

espectro radioeléctrico [3], conocido como Multiplexación por División de 

Frecuencias Ortogonales (OFDM). Sin embargo, recién a mediados de la década 

del noventa pudo ser llevado a la práctica este sistema, debido a la tecnología 

necesaria para su implementación. 

OFDM es un método de transmisión multiportadora que se fundamenta en enviar 

información de manera simultánea y distribuida en un conjunto de subportadoras 

en distintas frecuencias y ortogonales entre sí.  

De esta manera, OFDM permite reducir del ancho de banda total requerido, y por 

tanto, tener una mejor eficiencia del uso del espectro radioeléctrico en relación a 

técnicas de transmisión multiportadora convencional FDM4. En la Figura 1.1 se 

muestra la reducción del ancho de banda requerido de la señal para la técnica de 

transmisión multiportadora OFDM respecto a la que se obtiene con la técnica FDM. 

                                            
2 ABNT: Asociación Brasileña de Normas Técnicas para Televisión Digital Terrestre. 
3 CCETT: Centre commund’etudes de télévision et télecommunications 
4 FDM (Frequency Division Multiplexing): técnica de transmisión donde la información se envía en 
diferentes canales de forma que no se interfieran, por tanto requiere una banda de guarda. 
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Figura 1.1 Señal transmitida con múltiples portadoras: (a) Portadoras separadas 

FDM (b) Portadoras solapadas OFDM. [2] 

La utilización de esta técnica de modulación multiportadora ortogonal en sistemas 

digitales, siempre viene acompañada con un proceso de codificación de canal. Esta 

codificación de canal, tiene como objetivo superar los principales inconvenientes en 

la transmisión que impiden la recuperación correcta de la información recibida, 

entonces esta modulación se denomina COFDM5. 

1.2.1 MODULACIÓN OFDM Y ORTOGONALIDAD[1] 

La modulación OFDM plantea, utilizar portadoras distribuidas ortogonalmente, 

consiguiendo un espaciado entre dichas portadoras !- numéricamente igual al 

inverso del tiempo útil. En otras palabras, esto quiere decir: “dos o más portadoras 

son ortogonales entre sí cuando su separación en frecuencia es un múltiplo del 

inverso del período correspondiente a una frecuencia común del sistema”[1]. 

Cuando esto ocurre se cumple que [1]: 

!- = 1.0 2345362.0267285296:;4342362<;6>94 ( 1.1 )  

                                            
5COFDM: Codec Orthogonal Frecuency Division Multiplexing 
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Y para un sistema de múltiples portadoras, las portadoras se distribuyen tal como 

se muestra en la Figura 1.2, y calculadas mediante la ecuación 1.2 como [1]: 

-? = ; @ !- = ; @ 1.0 22345362A B ; B C D 1 ( 1.2 )  

 
Figura 1.2 Sistema FDM de portadoras ortogonales. [1] 

1.2.2 ELIMINACIÓN DE LA INTERFERENCIA ENTRE PORTADORAS (ICI) [1]  

Las señales transmitidas en un sistema FDM de múltiples portadoras, pueden 

generar interferencia entre portadoras (ICI). En un sistema con modulación OFDM  

no se presenta esta interferencia ICI, debido a que todas las portadoras son 

ortogonales entre sí (la contribución de potencia de una portadora es cero mientras 

que la potencia de la otra portadora es máxima).  

Para entender este concepto, es necesario saber cuál es el espectro de frecuencia 

de cada señal digital mediante la transformada de Fourier. Si se trabaja con una 

señal digital igual a un pulso de duración .0E entonces su transformada de Fourier 

tiene como resultado una señal en frecuencia con envolvente de tipo sampling (F =765GHI/H) tal como se muestra en la Figura 1.3 (a). 

f1 f2

 
Figura 1.3 a) Espectro de un pulso de duración Tu b) Espectro de dos portadoras 

con separación !" de un mismo símbolo. [1] 
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Para dicho pulso (.0), su espectro de frecuencia presenta cruces por cero cuando 

en la envolvente se da a una separación en frecuencia igual a  !- = 1/.0 (la inversa 

de la duración del pulso). Si un segundo pulso se envía cumpliendo la ortogonalidad 

de frecuencias (separada en frecuencia el valor de !-) tal como se muestra en la 

Figura 1.3 (b) entonces la contribución de la segunda portadora -J no interferirá a 

el valor máximo de la primera portadora -K, ya que la segunda tiene un valor nulo 

(ausencia de señal) en la máxima amplitud de la primera señal, concibiendo de esta 

manera un sistema OFDM [1]. 

Por otra parte, la transmisión de datos digitales no se puede observar como un 

único pulso sino debe tratárselo como un tren de pulsos, en forma ilimitada a lo 

largo del tiempo. La diferencia al manejar ahora un tren de pulsos se presenta en 

su espectro de frecuencia, donde la envolvente sampling ya no es continua sino 

discreta en componentes de frecuencia espectrales.  

En la Figura 1.4 (b) se muestran las componentes espectrales de un tren de pulsos, 

con un ancho de pulso igual a Tu y periodo igual a Ts, cuya separación entre 

componentes espectrales observada después de la transformada de Fourier resulta 

igual a 1/.L con cruces por cero a una longitud igual 1/.0[1].  

Tiempo

Ts

TuAmplitud

1/Ts

1/Tu

Frecuencia

Amplitud

Transformada de Fourier

a) b)

 

Figura 1.4 Espectro de un tren de pulsos de ancho de pulso Tu y período Ts. [1] 

Se observa en la Figura 1.4 (a) que la transmisión de un tren de pulsos infinito de 

información no resulta funcional para ser aplicada en OFDM (porque solo existen 

componentes espectrales discretas de una función sampling, tal como se tiene en 

la Figura 1.4 (b)).  Una solución para obtener una señal OFDM, consiste en que la 
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señal digital no se transmita en un tren de pulsos o bits, sino más bien se envié en 

símbolos modulados digitalmente en diferentes portadoras ortogonales entre si [1]. 

Dicha solución entonces empleará algún tipo de modulación digital (agrupación en 

símbolos). Por ejemplo, si se transmiten cinco portadoras con alguna clase de 

modulación sencilla (por ejemplo BPSK, 2 bits por símbolo), de tal forma que la 

velocidad de modulación (o duración de un símbolo) sea proporcional a un tiempo .02 en cada una de las cinco portadoras. Entonces, si abrimos una ventana de 

duración de un símbolo BPSK igual a .0, se obtendrá en el dominio de la frecuencia, 

mediante lo que matemáticamente se conoce como una “convolución” de los 

espectros en frecuencia correspondientes a los símbolo .02 modulados a diferentes 

portadoras sinusoidales. 

En la Figura 1.5 (b) se muestra el espectro resultante de este ejemplo donde los 

cruces por cero de cada una de las curvas en el dominio de la frecuencia cumplirán 

con la relación de ortogonalidad !- = 1/.0, construyendo de esta manera un 

sistema OFDM.  

 
Figura 1.5 Espectro de portadoras moduladas con símbolos de duración Tu. [1] 

La Figura 1.5 (a) muestra un sistema digital OFDM,  donde al conjunto de símbolos 

modulados a diferentes portadoras ortogonales dentro de un periodo igual a la 

duración de pulso .0, se lo denomina “símbolo OFDM” [1]. 

a) 

b) 
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El número de portadoras dentro de un símbolo OFDM dependerá del tipo de 

sistema de transmisión digital utilizado, estos pueden ser televisión digital, radio 

digital, etc. Más adelante, en este mismo capítulo, se estudiará el concepto de 

símbolo OFDM específicamente para TDT. 

1.2.3 ELIMINACIÓN DE LA INTERFERENCIA ENTRE SÍMBOLOS (ISI) 

Existe un problema adicional por resolver conocido como interferencia entre 

símbolos (ISI). Los sistemas digitales de radiodifusión, como por ejemplo TV digital, 

debido a las condiciones de su canal de transmisión presenta en los receptores 

también cierta cantidad de réplicas o “ecos” de la señal original con un tiempo de 

retardo (<M), denominadas señales multitrayectorias6. 

Cuando los múltiples trayectos de la misma señal alcanzan al receptor, ciertas 

muestras iniciales en tiempo del símbolo OFDM de duración .N de la señal directa, 

corre el riesgo de ser degradada por muestras finales en tiempo del símbolo OFDM 

retardado de la señal reflejada, generando una interferencia inter símbolos. Para 

eliminar este problema, todo sistema digital agrega un intervalo de guarda  .O E  al 

comienzo del símbolo OFDM, tal como se muestra en la Figura 1.6: 

 
Figura 1.6 Intervalo de guarda de un sistema OFDM. [1] 

El tiempo de guarda debe ser mayor o igual al tiempo de retardo (<MI de la señal 

mutitrayecto. Este tiempo de retardo se estima para el caso crítico donde el receptor 

está ubicado en la misma posición del transmisor y es igual al tiempo de 

                                            
6 Las señales multitrayectorias aparecen debido a los fenómenos de reflexión, difracción que se 
presentan en el canal inalámbrico.  
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propagación para recorrer el doble de la distancia al punto de reflexión más lejano, 

de esta manera,  las señales multitrayectorias no significarán interferencia dentro 

del tiempo útil de la señal directa.  

Más adelante se estudiarán los valores de tiempo de guarda normados para TV 

digital con el estándar ISDB-Tb.  

1.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE OFDM [4] 

Históricamente, se han presentado dos tipos de implementación del sistema OFDM, 

que partieron de la aplicación de FDM de una manera analógica (asignación de  

estados lógicos de la información digital denominados bits a una característica de 

la portadora analógica: amplitud (ASK), fase (PSK) o una mezcla de las anteriores 

como QAM) a través de un mapeador.  

La primera alternativa se basaba en la reubicación del espectro de cada grupo de 

bits mapeados a portadoras ortogonales mediante el uso de moduladores formados 

por osciladores, multiplicadores y filtros pasa banda, por lo que el esquema se 

denominó sistema OFDM analógico. Este esquema resulta muy complejo tanto 

para la generación y la detección en tiempo continuo de miles de portadoras. 

El segundo esquema presenta una propuesta discreta que realiza el proceso de 

modulación del espectro de cada grupo de bits mapeados a portadoras ortogonales 

utilizando el algoritmo de la  Transformada Rápida de Fourier (FFT)7, por lo que el 

esquema se denomina sistema OFDM discreto en el dominio del tiempo [2]. 

En  [2] se explica la denominación de OFDM discreto, partiendo de la señal OFDM 

analógico en el dominio del tiempo 7G<I, que sale del modulador formado por 

osciladores y multiplicadores. La señal OFDM 7G<I se muestrea en PQ muestras 

iguales espaciadas durante el periodo de dicha señal A R < R .0, obteniendo la 

señal OFDM discreta 7G5I en el dominio del tiempo, donde 5 = AE1E � S E PQ D 1 y 

cuya expresión es igual a: 

                                            
7 FFT: involucra distintos algoritmos con diferentes características, pero todos ellos usan la misma 
técnica de Transformada Discreta de Fourier (DFT), con un proceso que resultada de una sucesión 
de pequeñas transformadas discretas simples; por tanto la FFT es más eficiente, ya que emplea un 
número bastante menor de operaciones que DFT. 
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7G5I = 2 7G<ITUVWX/YZ = [6 \] 3; @ 6^J_?V/YZYZ`K
?Ua b2 

La expresión anterior de la señal OFDM discreta s(n) es justamente similar a la 

respuesta de la transformada IDFT sobre una secuencia discreta en frecuencia. 

Esta relación entre la señal OFDM discreta y la expresión matemática de la IDFT 

presentada en [2], indican que la modulación y demodulación OFDM puede 

implementarse mediante el conjunto IDFT/DFT, esto último se puede calcular 

eficientemente mediante  la transformada Rápida de Fourier IFFT/FFT. 

Este segundo método de implementación mediante FFT, concepto que se extiende 

a la utilización de su transformada IFFT8, realiza entonces el proceso de modulación 

OFDM, llevando los grupos de bits mapeados 3;2(denominados más adelante 

símbolos complejos de datos) del dominio de la frecuencia al del tiempo en el 

transmisor. Gracias a esta transformación el hardware necesario para implementar 

un modulador OFDM se simplifica notablemente. La Figura 1.7 presenta los bloques 

necesarios para un sistema OFDM en banda base. 

 

Figura 1.7 Diagrama de bloques del sistema OFDM discreto con IFFT. [2] 

                                            
8 Inverse Fast Fourier Transform IFFT: corresponde a la transformada inversa FFT. 
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De la Figura 1.7  para el proceso de la modulación OFDM mediante la IFFT se tiene: 

· Mapeo: correspondencia de cada porción o grupo de bits a un símbolo 

complejo de datos  3; = c; @ 6^de = f; g h @ i;, donde j = AE1E �PQ D 1 y  3; 
se puede representar como vector en fase y cuadratura (I-Q) en un diagrama 

de constelaciones. 

· IFFT: funciona como un modulador que permite la generación de la señal 

OFDM discreta 7k5l en el dominio del tiempo,  utilizando  los símbolos 

complejos 3; en el dominio de la frecuencia y ajustando el número de 

portadoras a una potencia de dos mediante la inserción de portadoras 

virtuales, obteniendo a la salida del bloque IFFT muestras complejas en el 

dominio del tiempo. La FFT realizará el proceso inverso de la IFFT en el 

receptor, para la obtención de los símbolos complejos 3; a partir de las 

muestras de la señal 7k5lS 
A la señal OFDM discreta 7k5l en el dominio del tiempo se le debe insertar un 

intervalo de guarda para mitigar la interferencia ISI de un símbolo OFDM de alguna 

posible señal reflejada. 

Es importante realizar unas consideraciones en cuanto a la frecuencia de muestreo G-mI2necesaria para calcular la IFFT. Se debe considerar que el producto de la 

frecuencia de muestreo por el valor del período (.), durante el cual se realiza dicho 

muestreo es igual a la cantidad de muestras (C) obtenidas en el período [1]: 

C = -m @ . ( 1.3 ) 

Si el periodo de muestreo se lo coincide con un tiempo útil .02de un símbolo OFDM, 

y se despeja el valor de la frecuencia de muestreo, entonces [1]: 

-m = C.0 ( 1.4 )  

En  [1] se muestra que al aplicar el algoritmo de la transformada Discreta de Fourier 

compleja (DFT), cada símbolo complejo de datos queda modulado por la frecuencia 

de portadora 6nopqrst E teniendo a la salida de IFFT un total de L muestras complejas  

que conforman la señal OFDM discreta  en el dominio del tiempo. 
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Para poder aplicar IFFT, este algoritmo requiere que el número PuuT  de símbolos 

complejos a procesar a la entrada sea igual a  una potencia entera de dos, por lo 

que el requerimiento de portadoras será C = PuuT = vw, incluyendo la inserción de 

portadoras virtuales para cumplir este requerimiento si fuera el caso. 

Reemplazando  PuuT  en la ecuación 1.4, se tiene que la frecuencia de muestreo es 

igual [1]: 

-xyyW = JzWX 222345362{267265<6:42947;<;|42  ( 1.5 ) 

Esta frecuencia se la denomina frecuencia de muestreo de la transformada IFFT 

(-xyyW), y es un parámetro clave de los sistemas TV digital multiportadora.   

1.2.5 CUADRO OFDM EN EL ESTÁNDAR ISDB-Tb [1] 

Como se ha visto, la multiplexación OFDM requiere del análisis amplitud – tiempo 

– frecuencia del canal de transmisión. Todo esto se puede representar en un 

modelo que divida el dominio frecuencial (en sub-bandas) y dominio temporal (en 

intervalos de tiempo) tal como se muestra en la Figura 1.8: 

Ancho de banda 
del canal de 
transmisión

Tiempo

Amplitud

Frecuencia

Intervalo de 
tiempo

Sub-bandas de 
frecuencia

 
Figura 1.8 Modelo amplitud-tiempo-frecuencia del canal de transmisión. [1] 

El estándar ISDB-Tb, mediante este modelo de organización de canal distribuye las 

portadoras en cada partición tiempo – frecuencia. El número de bits transportados 

por cada portadora depende del tipo de modulación digital empleado. 
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Además, el estándar ISDB-Tb considera el tema de eliminación de ISI, por lo tanto 

la duración de un símbolo OFDM es igual a .L = .0 g .O. 

La Figura 1.9 muestra la duración de un símbolo OFDM donde se transportan -}`K 
portadoras con algún tipo de modulación. Además se observa que una sucesión de 

F símbolos OFDM consecutivos de duración ~ � .L  se denominan “cuadro OFDM”. 

 
Figura 1.9 Símbolo OFDM y cuadro OFDM. [1] 

Este valor de F es igual a 204 para el estándar ISDB-Tb e indica que cada cuadro 

OFDM estará conformado por 204 símbolos OFDM. Dicho valor está especificado 

en la norma brasileña ABNT. 

1.2.6 PRIMERA APROXIMACIÓN DEL NÚMERO DE PORTADORAS 

NECESARIAS PARA UN SÍMBOLO OFDM EN ISDB-Tb 

En [1] se calcula la primera aproximación del número de portadoras necesarias  

para  ISDB-Tb aplicando el Teorema de Shannon presentada en la ecuación 1.6 

[1]: 

�2G�97I = �����4�JG1 g �/PI ( 1.6 ) 

Además en [1] se indica el requerimiento de  una relación portadora a ruido (C/N) 

aproximada de 18 dB (63 veces) cuando los parámetros de configuración del 

transmisor son: esquema de modulación 64 QAM, una redundancia media de 2/3 

para la codificación convolucional, el uso de un modelo de simulación de canal Rice 

(canal típico que considera una señal directa y múltiples reflexiones), un ancho de 

banda del canal de TV igual a 6 MHz y considerando el valor de relación señal a 

ruido (S/N) muy cercana a C/N, se tendrá [1]: 
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�2G��97I = ��4�JG1 g ��I = ��2��9722222 
Si para esta primera aproximación de cantidad de portadoras, se acepta que la tasa 

de transmisión R en bits por segundo (bps) es igual a la capacidad del canal (R es 

sensiblemente menor que C porque no es posible utilizar la totalidad de los 6MHz 

y porque se requieren portadoras para asignar a los pilotos y señales de control). 

Entonces tasa de transmisión binaria R se puede calcular como [1]: 

[G�97I = C ��.L  ( 1.7 ) 

Donde L es el número de portadoras dentro en un periodo de tiempo .L = .O g .0  

de un símbolo OFDM, �� corresponde al número de bits que están formados los 

símbolos complejos de datos transportados en cada portadora.  

Reemplazando en la ecuación 1.7,  la capacidad de canal de 36 Mbps, �� = � bits 

para el ejemplo del esquema de modulación 64QAM y el tiempo de símbolo por sus 

correspondientes tiempos de guarda (.O) y útil (.0) de señal OFDM, se obtendrá 

[1]: 

�� × 1A� = C �.L 
C.O g .0 = � × 1A� 

La última expresión demuestra la dependencia del número de portadoras del tiempo 

de guarda .O2de un símbolo OFDM. Por otro lado, el estándar ISDB-Tb especifica 

un conjunto reducido de valores de tiempo de guarda .O, que se obtiene mediante 

un grupo de valores normalizados de relación de guarda � = W�WX, que responde a la 

siguiente expresión � = KJ� con r entero (v R : R �E para ISDB-Tb). Por tanto, se 

obtienen los cuatro valores posibles de relación de guarda: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.  

En [1] se aproxima el número de portadoras, analizándola cuando la distancia “d” 

mínima entre antena receptora y el objeto reflectante es igual a 1 Km (caso donde 

existirán reflexiones cercanas en edificios de ciudades), por lo tanto la onda 

reflejante recorrerá una distancia adicional igual a 2d =2 Km. Entonces el tiempo 

de propagación (<M) para recorrer los 2 Km será <M = J�Z = J�maE�2�m/N� 2� �87 [1]. 
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Reemplazando el .L con la relación de guarda y tiempo de guarda en la ecuación 

para el cálculo del número de portadoras, además si se toma al .O = <M = �87, y la 

relación de guarda != 1/�v, se obtiene el siguiente resultado [1]. 

C
.O g .O� = C.O g �v.O = C��.O = � × 1A� 

C = �� × � × � = 1���294:<�34:�7 
Esta primera aproximación de portadoras es muy cercano al presentado en el modo 

1 (modo 2k) del sistema ISDB-Tb. 

Para finalizar se presenta en la ecuación 1.8, una forma más sencilla  de calcular 

la tasa de transmisión de datos, considerando la situación que los bits �w 

transportados en cada portadora L de la ecuación 1.7 no solo corresponde a datos, 

sino que también corresponderá a bits de código agregados para la corrección de 

errores en los sistemas de transmisión inalámbricos. El lector puede dirigirse a [1] 

para ver más detalle de esta ecuación. 

[G�97I = �a @ �K @ C �w.L  ( 1.8 ) 

La norma brasileña de TV digital específica la relación de codificación externa �a =1��/vA� (Codificador Reed Solomon) y la relación de codificación interna  �K (1/2, 

2/3, 3/4, 5/6, 7/8 para Codificador Convolucional). 

1.3 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE - SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN (ABNT NBR 15601) [1] [5] 

La norma  ABNT NBR 15601 especifica los parámetros necesarios de transmisión 

del sistema brasileño de TDT (ISDB-Tb), comprendido por el sistema de 

codificación  de canal y modulación (denominado COFDM). Los procesos internos 

del codificador y modulador OFDM se estudiarán en el capítulo dedicado a la 

simulación  del sistema de transmisión y recepción ISDB-Tb (capítulo 2). 

Es conveniente resaltar que ISDB-Tb ha sido pensado para aplicarse a canales de 

6, 7 y 8 MHz de ancho de banda; pero para el estudio de la norma se trabajará con 

todos los valores obtenidos con respecto a un canal de 6 MHz, ya que es la 

canalización utilizada en el Ecuador.  
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1.3.1 TRANSMISIÓN EN BANDA SEGMENTADA [1] 

El sistema ISDB-Tb ofrece la posibilidad de tener recepción en banda angosta, 

también denominada parcial, adecuada para receptores móviles, como por ejemplo 

los teléfonos móviles tipo “smart phone”. 

La recepción parcial implica la división del canal en fragmentos, denominados 

“segmentos”. En este servicio de banda angosta, se utiliza solo una parte de la 

ancho de banda del canal que se lo hace corresponder a un único segmento. Este 

segmento se lo denomina “one-seg” y está ubicado en el centro de la banda del 

canal. Por lo tanto, se habla de la organización del ancho de banda del canal en un 

número adecuado de segmentos PL. 
La norma brasileña define que el ancho de banda del canal se puede dividir en 14 

segmentos. Por lo tanto, el  ancho de banda de cada segmento (��L) será igual a 

[1]: 

22222222��L = ��2Q�5��PL  ( 1.9 ) 

��L = �AAA1� = �v�E��2j�� 

En [1] se encuentra el análisis respectivo que determina la división  del ancho total 

del canal de TV digital en 14 segmentos. La Figura 1.10 presenta la segmentación 

del canal, donde uno de los 14 segmentos se utiliza para las bandas inferior y 

superior de guarda9.   

Banda de 
guarda 

superior

Banda de 
guarda 
inferior

5,571 MHz

 
Figura 1.10 Segmentación del canal de 6 MHz. [1] 

                                            
9 La norma ISDB-Tb adopta 90 portadoras nulas en la banda de guarda inferior con un ancho de 
banda igual a 5/4 MHz y 18 portadoras nulas en la banda superior correspondiente a ¼ MHz. No 
hay que confundir banda de guarda (dominio frecuencial) y tiempo de guarda (dominio temporal). 
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Por lo tanto, el ancho de banda total ocupado por los 13 segmentos no corresponde 

a los 6 MHz del canal de TDT sino es igual a [1]: 

�� =2PL @ ��L = 1� @ �AAA1� = �E��12��� ( 1.10 ) 

1.3.2 DIVISOR EN CAPAS JERÁRQUICAS [1] 

La idea de segmentar el ancho de banda de la señal de TV digital, es organizar la 

información a transmitir en “capas jerárquicas”, ISDB-Tb asigna las capas con las 

letras A, B y C, cada capa jerárquica se forma de uno o más segmentos.  

La Figura 1.11 presenta un ejemplo asignando capas jerárquicas para tres tipos de 

servicios: Capa A con un segmento para tener servicio one-seg para tasas de 

transmisión bajas LDTV10; Capa B con siete segmentos para obtener una tasa de 

transmisión alta adecuada para servicio HDTV11; Capa C con cinco segmentos que 

permite tener un tasa de transmisión adecuada para servicio SDTV12. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 23 45 67 89 1011 12
 

Figura 1.11 Ejemplo de organización de los segmentos en tres capas 

jerárquicas.[1] 

En definitiva, el estándar ISDB-Tb permite que varios programas puedan 

transmitirse simultáneamente, ya que cada uno de estos puede enviarse en una 

capa jerárquica con tasas de transmisión diferentes; por lo que recibe la 

denominación de “transmisión jerárquica”.  

Cada capa jerárquica tiene sus propios parámetros de configuración; pero no es 

imprescindible ni obligatorio el uso de tres capas jerárquicas; es decir que es 

                                            
10 LDTV (Low definition television) : servicio de TV de baja definición  
11 HDTV( High definition television):  servicio de TV de alta definición 
12 SDTV(Standard definition television) : servicio de TV de pequeña definición 
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posible tener una transmisión “no jerárquica”, donde exista una sola capa con 13 

segmentos si el radiodifusor lo desea para la transmisión de un único programa con 

una alta tasa de transmisión. 

1.3.3 MODOS DE TRASMISIÓN [1] 

En la teoría de OFDM  se mencionó la importancia del tiempo de guarda (.OI  para 

mitigar la interferencia entre símbolos (ISI), donde el tiempo de guarda al menos 

debe ser igual al tiempo de retardo (<M) de las reflexiones en los puntos más 

distantes,  o al tiempo de retardo de los transmisores que forman un red de 

frecuencia única (SFN13). 

ISDB-Tb presenta tres opciones para la disposición o separación entre las 

portadoras (!u),  basada en “modos de transmisión”. Estos modos de transmisión 

son: modo 1 o “modo 2K”, modo 2 o “modo 4K” y modo 3 o “modo 8K”.  

El número de portadoras y el tiempo útil de símbolo OFDM varía en función del 

modo de transmisión empleado; consecuentemente, varían los parámetros que se 

calculan en base a estos dos valores, como por ejemplo el tiempo de guarda. Por 

lo tanto, si observamos la ecuación 1.8, al incrementarse el número de portadoras 

L en los modos 4K y 8K con respecto al modo 2K, se tiene el mismo incremento en 

el tiempo de símbolo OFDM2.LE por lo que la tasa efectiva de transmisión de datos 

es la misma para los 3 modos, cuando se fija un valor de relación de guarda, 

modulación y codificación interna. 

ISDB-Tb asigna la menor cantidad de portadoras por segmento al modo 2K, y se 

determina partiendo del número de portadoras igual a 1386 portadoras (obtenido 

en el apartado anterior para la primera aproximación de portadoras para un símbolo 

OFDM). En [1] se explica que mediante un ajuste al tiempo útil del símbolo OFDM 

se adopta 108 portadoras por segmento CL2para el modo 2K. Además, dado que en 

cualquier caso el número de segmentos PL utilizado para transmitir datos es igual 

a 13 segmentos y que el número de portadoras es de 108 portadoras en todos los 

                                            
13 Single Frequency Network: es el conjunto de transmisores sincronizados cuyas emisiones son en 
la misma frecuencia, con la finalidad de reusar la frecuencia en lugar donde no hay servicio de TDT, 
produciendo de esa manera un ahorro del espectro radioeléctrico.  
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segmentos, el estándar ISDB-Tb especifica la cantidad total de portadoras, a partir 

de la ecuación 1.11 [1]:  

222222222222222222C = GCL @ PLI g 1 ( 1.11 ) 

Para el modo 2K del sistema ISDB-Tb el número de portadoras totales para 13 

segmentos (sin considerar el segmento de banda de guarda) será [1]: 

C = GCL @ PLI g 1 = 1A� × 1� g 1 = 1�A� 

La portadora extra que se adiciona al número de portadoras totales para un símbolo 

OFDM en la ecuación 1.11, es utilizada por una señal auxiliar denominada “Piloto 

Continuo CP14” (las portadoras adicionales se analizan más detalladamente en el 

cuadro OFDM presentado en el capítulo 2). La ecuación 1.11 puede ser utilizada 

para el cálculo de portadoras de los modos 4K y 8K. 

Ahora se  calculan los parámetros OFDM restantes. 

· Ancho de banda entre portadoras: 

!u= ��LCL = �AAA2j��1�1A� = �E���2j�� 

· Tiempo útil de un símbolo: 

.0 = 1!u = 1�E���2j�� = v�v2 7 
· Frecuencia de muestreo IFFT: 

Para el modo 2K, el estándar ISDB-Tb se define el valor { = 11 obteniendo vw = vA�� portadoras a la entrada de la transformada IFFT, donde 1405 

portadoras corresponderán a los símbolos complejos de datos y a señales 

pilotos y de control.  Reemplazando 2048 para el modo 2K en la ecuación 

de frecuencia de muestreo se tiene [1]: 

-xyyW = vw.0 = vA��v�v2¡7 = �E1v�2��� 

                                            
14 CP: es una portadora activa que en el estándar ISDB-Tb se define y corresponde a la frecuencia 
más alta de cada símbolo OFDM transmitido. 
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Con el valor del tiempo útil .0 determinado para un símbolo OFDM se pueden 

calcular los demás parámetros OFDM,  mediante la duración total de símbolo 

OFDM  .L = .O g .0, estos valores se presentan en la Tabla 1.1. 

.0 ! .O .L 
v�v2 7 

1/� ��2 7 �1�2 7 1/� �1E�2 72 v��E�2 7 1/1� 1�E��2 7 v��E��2 7 1/�v �E���2 7 v��E���2 7 
Tabla 1.1 Tiempo de guarda y tiempo del símbolo OFDM en el modo 2K. [1] 

Los parámetros OFDM para los modos 4K y 8K se pueden derivar 

matemáticamente del modo 2K,partiendo del tiempo útil del símbolo OFDM (.N)  

multiplicado por un factor, dichas relaciones son las siguientes [1]: 

.02G¢£�£2¤¥I = v @ .02G¢£�£2KI = �A�2 7 ( 1.12 ) 

2.02G¢£�£2¦¥I = � @ .02G¢£�£2KI = 1AA�2 7 ( 1.13 ) 

De la misma manera, el ancho de separación entre portadoras disminuye al tener 

tiempos útiles (.0) más grandes para los modos 4K y 8K (modo 2 y 3), por tanto se 

obtiene [1]: 

222222222!u2G¢£�£2¤¥I= !u2G¢£�£2KIv = 1E���2j�� ( 1.14 ) 

22222222!u2G¢£�£2¦¥I= !u2G¢£�£2KI� = ��vEA�2�� ( 1.15 ) 

Los valores de separación entre portadoras obtenidos en las ecuación 1.14 y 1.15, 

indican la necesidad de tener una mayor cantidad de portadoras respecto al modo 

2K, para cubrir la totalidad de ancho de banda de los 13  segmentos. 

Con los parámetros OFDM obtenidos anteriormente para cada modo de transmisión 

se completa el conjunto de los parámetros ISDB-Tb y se presentan en la Tabla 1.2.  

En [1] se hace un análisis más detallado de  los valores de la Tabla 1.2. 
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  Modo 1 (2K) Modo 2 (4K)        Modo 3 (8K) 

Ancho de banda de un 

segmento (��L) 6000/14 = 428,57 kHz 

Separación entre 

portadoras (!u) 
3,968 kHz 1,984 kHz 0,992 kHz 

Número de portadoras 

por segmento (CL) 108 216 432 

Número de portadoras 

de datos por segmento 

(C§) 

96 192 384 

Esquema de 

modulación de 

las portadoras  

�w 

2 QPSK DQPSK QPSK DQPSK QPSK DQPSK 

4 16QAM - 16QAM - 16QAM - 

6 64QAM - 64QAM - 64QAM - 

Símbolos OFDM por 

cuadro (~) 
204 

Tiempo útil de símbolo 

(.0) 
252 µs 504 µs 1008 µs 

 

 

Tiempo de 

guarda en 

función de  

2!= .O.0 

1/4 63 µs  126 µs 252 µs 

1/8 31,5 µs 63 µs 126 µs 

1/16 15,75 µs 31,5 µs 63 µs 

1/32 7,875 µs 15,75 µs 31,5 µs 

Tiempo total de 

símbolo (.L) 
1/4 315 µs 630 µs 1260 µs 

1/8 283,5 µs 567 µs 1134 µs 

1/16 267,75 µs 535,5 µs 1071 µs 

1/32 259,875 µs 519,75 µs 1039,5 µs 

Duración total 

de un cuadro 

(~·.L) 
1/4 64,260 ms 128,520 ms 257,04 ms 

1/8 57,834 ms 115,668 ms 231,336 ms 

1/16 54,621 ms 109,249 ms 218,484 ms 

1/32 53,014 ms 106,029 ms 212,058 ms 

Frecuencia de muestreo 

(-xyyW) 
8,1269841 MHz 

Número de segmentos 

(PL) 13 
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Número total de 

portadoras (C) 

1A� × PL g 1 v1� × PL g 1 ��v × PL g 1 

1405 2809 5617 

Ancho de banda 

ocupado por el total de 

portadoras G��I 5,575 MHz 5,573 MHz 5,572 MHz 

Entrelazado interno Código convolucional15 (1/2,2/3,3/4,5/6,7/8) 

Codificador externo RS16 (204,188) 

Tabla 1.2 Parámetros para los modos 1, 2 y 3 de ISDB-Tb. [5] 

Finalmente, para los 3 modos de transmisión se presenta en la Tabla 1.3, el 

resumen de la máxima distancia que pueden recorrer las señales multitrayectoria, 

cumpliendo .O = <M para evitar ISI en el tiempo útil de un símbolo OFDM. La 

distancia recorrida se calcula usando la ecuación 1.16: 

<M = 3Q  ( 1.16 ) 

Donde d representa la distancia recorrida por la onda reflejada y c es la velocidad 

de propagación de la luz (� � 1A¦ m� ). 

 

Tabla 1.3 Intervalos de guarda y distancias de reflexión para el Modo 2K. [1] 

En la planificación de un sistema de TV digital ISDB-Tb puede presentarse un caso 

desfavorable cuando las señales reflejadas recorren una distancia mayor a 18,9 

Km, presentada en la Tabla 1.3 para un modo 2K,  introduciendo  ISI dentro del  

tiempo útil del símbolo OFDM. Este problema puede ser solventarse mediante el 

uso de modos de trasmisión 4K y 8K, que permiten tener mayores distancias para 

evitar ISI dentro del tiempo útil debido a la presencia de multitrayectos.  

                                            
15 Codificador Convolucional: agrega bits de código de acuerdo a las secuencias de bits de entrada. 
16 Codificador Reed-Solomon: agrega bytes de código a los bytes de datos, el estándar ISDB-Tb 
usa siempre el valor reducido de 188/204. 

 Modo 2K Modo 4K Modo 8K 

Δ .O 3 .O 3 .O 3 

1/4 ��2 7 1�E�2�> 1v�2 7 ��E�2�> v�v2 7 ��E�2�> 

1/8 �1E�2 72 �E��2�> ��2 72 1�E�2�> 1v�2 72 ��E�2�> 

1/16 1�E��2 7 �E�v2�> �1E�2 7 �E��2�> ��2 7 1�E�2�> 

1/32 �E���2 7 vE��2�> 1�E��2 7 �E�v2�> �1E�2 7 �E��2�> 
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En ISDB-Tb es más común la utilización de los modos 4K y 8K cuando se 

implementan redes de frecuencia única, para obtener distancias adecuadas entre 

transmisores que eviten la autointerferencia en la misma red. En el capítulo 4 se 

analiza la interferencia constructiva y destructiva de una red SFN, cuando el tiempo 

de guarda es menor al retardo de transmisores de la red. 

1.3.4 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DE TRANSMISÓN ISDB-Tb[1] 

La implementación de un sistema de transmisión ISDB-Tb tiene sus bases en tres 

premisas fundamentales: 

· La existencia de transmisión jerárquica mediante capas “A”, “B” y “C”. 

· Posibilidad de recepción parcial. 

· Adopción de la trama de transporte TS MPEG-217 para facilitar la 

compatibilidad con otros estándares. 

ISDB-Tb utiliza el sistema con el estándar MPEG-2 ISO/IEC 13818-3 como 

tecnología multiplex en la capa de transporte. En estos sistemas MPEG-2, todos 

los contenidos transmitidos de video y  audio  comprimidos (en la norma MPEG-418 

para ISDB-Tb), de uno o más programas son multiplexados en paquetes de longitud 

fija denominado Transport stream (TS). A los paquetes TS19 de audio y video se 

incorporan paquetes TS de información adicional para el receptor, tal como: la 

numeración de los canales asociados a las teclas de control remoto, información 

propia de cada servicio o programa e información de sincronización, etc. [1]. 

En el sistema ISDB-T internacional (japonés) la compresión de video y audio se 

hace con MPEG-2 para el servicio móvil/fijo y se utiliza H.264 (MPEG-4) en el video 

para servicio portable (denominado “one seg”), mientras que en la versión brasileña 

ISDB-Tb se usa para la codificación del video H.264 (MPEG-4) y audio HEAAC20 

para recepción móvil/fija y parcial [1]. 

Debido a que el flujo de transporte TS del estándar MPEG-2 no fue diseñado para 

transmisión jerárquica y por consiguiente, tampoco para recepción parcial, el 

                                            
17 MPEG-2: Moving Pictures Experts Group 2, grupo de estándares de codificación de audio y video. 
18 MPEG-4: Moving Pictures Experts Group 4, estándar de compresión de video mejorado (30 FPS, 
cuadro por segundo) que la compresión MPEG-2 (15 FPS) 
19 Transport Stream: es un flujo (188 bytes ISDB-Tb) que contiene una secuencia de paquetes de 
video, audio y datos correspondiente al programa que se quiere emitir 
20 HE-AAC: High Efficency Advanced Audio Codec, Codec de Audio Avanzado de Alta Eficiencia. 
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estándar ISDB-Tb adapta este flujo TS MPEG-2 para posibilitar su funcionamiento 

en transmisión jerárquica, mediante un proceso que lo realiza un remultiplexor[1]. 

1.3.5 REMULTIPLEXOR Y FLUJO BTS [6] 

En el apartado anterior se mencionó que el estándar ISDB-Tb empaqueta la 

información (paquetes de video y audio correspondientes a un programa) a 

transmitir, en paquetes que contienen una cantidad reducida de bits de tamaño fijo. 

Este flujo de paquetes en serie se denominó  Transport Stream (TS MPEG-2). 

En la Figura 1.12 se presenta el proceso para obtener este flujo TS MPEG-2, donde 

los contenidos de flujo, tales como video, audio  comprimidos son segmentados al 

formato ES (Flujos Elementales, de longitud variable) y luego convertidos a PES 

(Paquetes de Flujos Elementales, de gran extensión de bits).  Finalmente estos 

paquetes  se divide en paquetes menores con un tamaño fijo de 188 bytes dando 

así origen al flujo TS[6].  En general, cada programa tiene tres flujos TS: video, 

audio y datos, que son luego multiplexados en un único flujo TS MPEG-2 [1].  
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Figura 1.12 Etapas de procesamiento del flujo TS MPEG-2. [1] 

Los datos que se incorporan al flujo TS en forma de tablas o información adicional, 

también se transmiten en paquetes TS de 188 bytes, pero a partir de un formato 

específico denominado “secciones”, a diferencia del audio y video que utiliza 

paquetes PES. En la norma brasileña ABNT NBR 15603 se explica detalladamente 

la multiplexación y las tablas para la conformación del flujo TS. 
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ISDB-Tb combina cada paquete TS de diferentes programas (TS MPEG-2),  en un 

flujo binario único llamado “Broadcast Transport Stream” (BTS) mediante un 

dispositivo denominado “remultiplexor BTS”[1].  

El remultiplexor básicamente realiza las siguientes funciones: 

· Agrega 16 bytes a los paquetes TS que llevarán información específica 

ISDB-Tb (8 bytes para “ISDB-Info21” y 8 bytes que permiten incorporar de 

manera opcional, un bloque de paridad Reed Solomon, para aquellos casos 

en que el remultiplexor se encuentre físicamente separado del transmisor, 

por lo que el flujo BTS debe ser enviado a través de un radioenlace que 

provoca la aparición de errores en el BTS). Por tanto los nuevos paquetes a 

la salida del remultiplexor se denominan TSP (Transport Stream Packet) de 

longitud 204 bytes (188 +16), tal como se muestra en la Figura 1.13 [6]. 

· Entrega a la salida un flujo sincrónico (a una frecuencia de reloj única y 

constante) BTS con tasa igual a 32,5079 Mbps, manteniendo la tasa BTS 

constante con la inserción de TSPs nulos que resulten necesarios [6]. La 

cantidad de TSP nulos dependerá de la configuración el sistema de 

transmisión: modo, intervalo de guarda, cantidad de capas jerárquicas y de 

segmentos por capa, además de los esquemas de modulación y codificación 

[1].  

El flujo binario BTS es estructurado en una serie de P¨WL paquetes TSP, entregados 

durante un periodo de tiempo .y E igual a la duración de un cuadro OFDM que se 

conoce como cuadro multiplex. Como se muestra en la Figura 1.13, cada uno de 

los TSP en un cuadro multiplex se transmite por una capa jerárquica (A, B o C) o 

pertenece a un paquete nulo que no se transmite en la señal OFDM (es descartado 

en el bloque separador de canales localizado antes del modulador OFDM). 

                                            
21 ISDB-Info provee información de indicador de capa jerárquica, contador TSP, señalización del  
TSP, etc., que serán reemplazada en las etapas de transmisión por bytes para mejorar la paridad 
RS a 16 bytes. 
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TSP-B TSP-A TSP-nulo IIP

 
Figura 1.13 Flujo BTS y cuadro múltiplex. [1] 

También se observa en la Figura 1.13 que cada cuadro multiplex tiene un paquete 

IIP. El paquete IIP tiene dos descriptores denominados Modulation Control 

Configuration Information Packets (MCCI) y Network Synchronization Information 

(NSI). El MCCI configura para cada una de las capas jerárquicas, parámetros de 

modulación y de codificación de canal tales como el esquema de modulación, la 

relación de guarda, el número de segmentos, el tamaño de la IFFT, la razón de 

corrección de errores, y otros adicionales. La NSI es utilizada con información 

temporal para sincronización cuando se utilizan redes de frecuencia única. En el 

apartado de pilotos y señales de control para el cuadro OFDM de [1] se explica 

detalladamente la descripción y el valor asignado a los campos que conforman el 

paquete IIP. 

La cantidad de P¨WL paquetes TSP del cuadro multiplex depende del modo de 

transmisión (con P=11 para modo 2K, P=12 para modo 4k y P=13 para modo 8K)  

y la relación de guarda (�) utilizados en la transmisión y se puede determinar a 

partir de la siguiente expresión [1]: 

22222222222222222P¨WL =2vw`K @ G1 g !I ( 1.17 ) 

En [1] se presentan los cálculos necesarios para obtener la ecuación 1.17, que 

parte del criterio del estándar ISDB-Tb de adoptar la frecuencia de reloj ~© = �-xyyW 

para el flujo BTS. La Tabla 1.4 se obtiene dando valores para cada modo y relación 

de guarda a la ecuación 1.17. 
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Modo 
Relación ! 

1/4 1/8 1/16 1/32 

1 1280 1152 1088 1056 

2 2560 2304 2176 2112 

3 5120 4608 4352 4224 

Tabla 1.4 )*+, paquetes TSP en un cuadro multiplex. [1] 

Los paquetes TSP de datos (video, audio y datos) que conforman el BTS ingresan 

al modulador OFDM distribuyéndose a cada una de las capas jerárquicas (mediante 

un divisor jerárquico22 o separador de canal), de tal manera que a cada segmento 

de las capas jerárquicas, se asignará una cantidad de bits de datos que se 

corresponda exactamente con un número entero de paquetes TSP.  

De la misma manera, las capas integradas por más de un segmento tendrán 

asignado un número entero de paquetes TSP. Para lograr con los enunciados 

anteriores, ISDB-Tb determinó que el cuadro OFDM tenga una longitud (~) igual a 

204.  

En [1] se presentan las expresiones necesarias que determinan la longitud del 

cuadro OFDM y la cantidad de P paquetes TSP para cada segmento en un cuadro 

(definido por su modulación, codificación interna, relación de guarda y modo). La 

ecuación 1.18 permite determinar los P paquetes TSP para cada segmento en un 

cuadro [1]: 

P = �K @ �w @ C§�  ( 1.18 ) 

Se debe notar que el factor 8 presente en el denominador puede simplificarse, 

debido a que el número de portadoras de datos C§ es múltiplo entero de 8 para 

cualquier modo del sistema (96 para modo 2K ,192 para modo 4K y 384 para modo 

8K), dando así una cantidad entera de TSP para cada segmento. 

Dando valores a la ecuación 1.18 se obtienen los resultados de la Tabla 1.5: 

                                            
22 El divisor jerárquico es el primer bloque funcional del modulador ISDB-Tb, que procesa el flujo 
BTS recibido  asignando a cada TSP a la capa correspondiente mediante la información del campo 
ISDB-Info, luego de asignados cada uno de los TSP a las capas, los 8 bytes del campo ISDB-Info y 
los 8 bytes del código RS opcional son removidos. Ambos campos son reemplazados en la etapa 
siguiente por un nuevo código RS, esta vez con extensión de 16 bytes. 
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Modo 
Modulación 

QPSK/DQPSK 

(�w = v) 

16 QAM                  

(�w = �) 

64 QAM                     

(�w = �) 

�K 1v 
v� 

�� 
�� 

�� 
1v 

v� 
�� 

�� 
�� 

1v 
v� 

�� 
�� 

�� 

1 C§ 
�� 1v 1� 1� vA v1 v� �v �� �A �v �� �� �� �A �� 

2 1�v v� �v �� �A �v �� �� �v �A �� �v �� 1A� 1vA 1v� 

3 ��� �� �� �v �A �� �� 1v� 1�� 1�A 1�� 1�� 1�v v1� v�A v�v 

Tabla 1.5 Cantidad de paquetes N TSP por segmento y por cuadro OFDM. [1] 

En el divisor jerárquico se asignará a cada capa jerárquica el número de paquetes 

N TSP de un segmento en la duración de cuadro OFDM obtenido en la Tabla 1.5 

multiplicado por el número de segmentos que tiene cada capa jerárquica. 

En la Figura 1.14 se presenta un ejemplo empleando tres capas jerárquicas, donde  

se asigna los segmentos de la siguiente manera: 

· Capa A: 1 segmento donde cada segmento tiene Pª paquetes TSP según 

los parámetros de transmisión configurados en la capa A. 

· Capa B: p segmentos donde cada segmento tiene P¨ paquetes TSP según 

los parámetros de transmisión configurados en la capa B. 

· Capa C: q segmentos donde cada segmento tiene P� paquetes TSP según 

los parámetros de transmisión configurados en la capa C. 

 
Figura 1.14 Cantidad de TSP en el BTS (por cuadro multiplex). [1] 

Anteriormente, se mencionó que el flujo BTS de un cuadro multiplex tiene una 

cantidad de P¨WL2 paquetes TSP que corresponde a los TSP de capas jerárquicas 

y paquetes nulos. El paquete IIP para ISDB-Tb corresponde a un paquete dentro 

de los paquetes nulos (descartables) del flujo BTS. 
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Entonces existe una correspondencia entre el flujo BTS que ingresa al separador 

de TS con los paquetes totales que salen del divisor a cada capa jerárquica. Esto 

se obtiene si se resta del BTS los TSP de descarte, es decir los paquetes nulos, tal 

como se muestra en la ecuación 1.19 [1]: 

P¨WL D «.�{Y0}¬L =2Pª g 9 @ P¨ g  @ P�  ( 1.19 ) 

Si conocemos el número P¨WL de paquetes TSP se puede determinar cuántos 

paquetes TSP nulos debería introducir el remultiplexor.  

1.4 NORMATIVA VIGENTE RELACIONADA A REDES SFN [1] [7] 

La norma brasileña ABNT 15608-1 proporciona información adicional para la 

implementación de un sistema de transmisión de TV digital y presenta los   

esquemas de sincronización, que se utilizan en puntos específicos entre el estudio 

y la estación de transmisión de cada uno de los transmisores que forman parte de 

una red SFN; ya que en una red de monofrecuencia (SFN), los requerimientos 

relativos a la frecuencia de transmisión, la frecuencia de muestreo de la IFFT y 

forma de onda de la señal OFDM deben ser lo más idénticos posibles en todas las 

estaciones  de la red SFN para evitar ISI. Se puede encontrar más información 

respecto a los esquemas de sincronización en [7] y [8].  

Habitualmente en TDT, pueden considerarse dos tipos fundamentales de 

arquitectura de red: las redes de transmisión multifrecuencia (MFN, en inglés multi 

frecuency networks) y las redes de frecuencia única o monofrecuencia (SFN, en 

inglés single frecuency networks). Las redes MFN están formadas por transmisores 

con señales independientes de programas y con frecuencias radioeléctricas 

específicas. En las redes SFN se considera que todos los transmisores se modulan 

de forma síncrona con la misma señal y emiten en la misma frecuencia [8]. 

Es necesario una sincronización muy precisa entre transmisores, cuando esta 

condición no se cumple, hay el riesgo de que exista  autointerferencia provocada 

por transmisores de una misma red SFN, si el tiempo de guarda en la señal OFDM 

es muy pequeño respecto a una variación en tiempo correspondiente a los retardos 

temporales de los transmisores que alcanzan al receptor. En el capítulo 4 se analiza 

la autointerferencia de red SFN (interferencia constructiva y destructiva) y las 

consideraciones técnicas (parámetros OFDM y potencia de transmisores) en la que 
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los transmisores de una misma red incrementan el nivel de señal dentro de un área 

determinada, denominado ganancia de red (en inglés, Gain SFN).  

La deducción de los parámetros básicos de transmisión obtenidos en los apartados 

anteriores para el funcionamiento del sistema TDT es posible a partir del 

conocimiento de la relación C/N23 (carrier to noise). 

En la norma ABNT 15608-1 para ISDB-Tb se recomienda una relación C/N mínima 

requerida en dB, para demodular y decodificar correctamente la señal en el 

receptor. Dicha relación de C/N mínimo permite a la señal TDT ser robusta (no se 

distorsiona) frente a los efectos ocasionados por la presencia de ecos de un 

ambiente multitrayectoria. En la Tabla 1.6 se presenta, para un sistema de 

transmisión ISDB-Tb, los valores de C/N mínimo requeridos en dB, para diferentes 

esquemas de modulación y codificación interna. 

Cuando la señal recibida del canal inalámbrico cumple una relación C/N mínima, su 

tasa de bit errado (BER) después de la decodificación Viterbi en el receptor es igual 

a v × 1A`¤, donde aún es posible obtener una trama de información sin errores 

cuando se termina todo el proceso de decodificación FEC (en inglés, Forward Error 

Correction) en el receptor.  

Relación C/N mínimo (dB) 

Esquema de  

Modulación 

Codificación  Interna (K1) 

½ 2/3 ¾ 5/6 7/8 

DQPSK/QPSK 6,2  7,7  8,7  9,6 10,4 

16 QAM 11,5 13,5 14,6 15,6 16,2 

64 QAM 16,5 18,7 20,1 21,3 22,0 

Tabla 1.6 C/N mínimos (dB) para un sistema de transmisión ISDB-Tb. [7] 

1.4.1 RELACIÓN DE PROTECCIÓN COCANAL 

Las interferencias cocanal se producen cuando la señal TDT de una programación 

específica se ve degradada (distorsionada) por otros servicios analógicos o 

digitales que se emiten en la misma frecuencia dentro de una zona de cobertura 

específica. Si el nivel de señal de dichos servicios interferentes es comparable al 

nivel de la señal TDT deseado dentro de su área de cobertura, probablemente no 

                                            
23 La relación C/N es la razón entre el valor de intensidad de campo de señal útil y el nivel de ruido 
en un punto determinado. 
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se podrá demodular la señal correctamente (la recepción sufrirá errores de trama 

que afectará el flujo continuo de contenidos).  

Por lo tanto se establece el margen o relación de protección por interferencia 

cocanal (C/I mínimo), a partir de la cual, si  para un punto específico la relación C/I 

es mayor a dicha relación de protección, se considera que la señal deseada no se 

encuentra interferida por otro servicio. La Figura 1.15 presenta la relación C/I para 

asegurar un servicio de TDT libre de interferencias: 

Potencia Deseada (C)

Potencia Interferencia (I)

Potencia Ruido (N)

C/N requerido

C/I+Ncocanal > C/Imínimo (RELACIÓN PROTECCIÓN)C/N

Potencia 

Frecuencia  
Figura 1.15 Relación de protección cocanal. 

Cabe decir que las relaciones de protección dependen de los parámetros de 

configuración de la modulación OFDM y del tipo de recepción considerada [9].  

En el Anexo III de la Recomendación UIT-R BT. 1368-12 se encuentran los valores 

de relación de protección en dB para la norma ISDB-T internacional en función del 

tipo de canal interferente (análogo: NTSC y digital: ISDB-T, DVB-T, DVB-T2).  

De esta recomendación se obtiene la Tabla 1.7 con los valores de relación de 

protección cocanal para ISDB-T (6 MHz) interferido con ISDB-T (6 MHz) que son 

de interés para el posterior análisis de una red SFN. 

�K 
Esquema de modulación 

QPSK / DQPSK 16 QAM 64 QAM 

1/2 6 dB 12 dB 17 dB 

2/3 8 dB 14 dB 20 dB 

3/4 9 dB 15 dB 21 dB 

5/6 9 dB 16 dB 22 dB 

7/8 10 dB 17 dB 23 dB 

Tabla 1.7 Relación de protección ISDB-T interferido con ISDB-T (en dB). [1] 
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En una red SFN, considerando el caso más general donde un receptor se encuentra 

cerca del límite del área de cobertura de un transmisor principal24, probablemente 

captará también las señales de otros transmisores próximos. En dicha situación, la 

relación de protección (tabla 1.7) nos indicará si las señales de otros transmisores 

TDT de la red, generan interferencia  a la señal deseada del transmisor principal. 

En el capítulo 4, se estudia la interferencia cocanal generada por la disposición de 

los transmisores de una red SFN, denominada autointerferencia, la cual puede ser 

considerada constructiva, destructiva o parcialmente constructivas/destructivas en 

base al análisis de tiempos de retardos.  A medida que las señales provengan de 

transmisores más lejanos, excederán el retardo permitido por la señal OFDM 

(tiempo de guarda) y cuanto mayor sea la distancia mayor será la tendencia a que 

estas señales provoquen interferencia destructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 Transmisor que sirve con el mayor nivel de potencia recibida a una zona específica.  
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DESARROLLO DEL SIMULADOR ISDB-Tb EN 

MATLAB 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Después de haber conocido desde el punto teórico los principales parámetros de 

configuración del estándar de TV digital ISDB-Tb y establecer cada uno de estos 

valores en el capítulo anterior de acuerdo con la norma brasileña ABNT NBR 15601, 

a continuación, se realiza la simulación del sistema de transmisión de televisión 

digital ISDB-Tb en Matlab. 

Este simulador permitirá probar diferentes valores de configuración del transmisor 

como lo señala el estándar ISDB-Tb  y así  analizar el comportamiento del sistema 

para determinar las mejores opciones que permitan al radiodifusor mejorar la 

cobertura de una zona o región específica.  

La manera como se presenta el capítulo permite conocer los bloques de transmisión 

y recepción correspondiente a la arquitectura física del sistema ISDB-Tb. Por lo 

tanto, se presentan en un orden adecuado todos los bloques del procesamiento del 

flujo de datos de transmisión “BTS”, de manera que facilite la comprensión de la 

funcionalidad y los objetivos de cada bloque para las condiciones de prestación del 

servicio TDT. 

2.2 OBJETIVOS DEL SIMULADOR 

El simulador implementado con la herramienta MATLAB, recopila la arquitectura de 

capa física del sistema de transmisión de televisión digital ISDB-Tb, desde ahora 

denominado “simulador ISDB-Tb”. El simulador ISDB-Tb tiene como objetivo 

ayudar al  usuario a entender y profundizar en los procesos de la señal TDT a través 

de cada uno de los bloques de codificación de canal y modulación OFDM. 

Con el simulador ISDB-Tb implementado, también se podrá calcular la  tasa de 

error recibido “Bit Error Rate” (BER25), parámetro que permite determinar si existe 

                                            
25 Bit Error Rate: es una de medida dentro de la transmisión de señales digitales, que representa el 
porcentaje de bits que tiene errores con relación al número total de bits recibidos.  
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una recepción con errores después del proceso de decodificación FEC, y que se 

estudia más adelante. 

2.3 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA IMPLEMENTADO [1] 

El diseño del simulador ISDB-Tb de este proyecto se realiza en lo posible 

cumpliendo la mayor parte de  las especificaciones, condiciones, y reglas de diseño 

marcadas en las normas ABNT NBR 15601 [5], y en la información respecto a los 

parámetros de configuración presentada en el capítulo anterior. A continuación se 

muestran dos tablas a modo de resumen de las etapas de procesamiento de la 

señal y parámetros de configuración que se implementan en el simulador ISDB-Tb: 

BLOQUE DEL TRANSMISOR INFORMACIÓN 

Codificación externa Codificación Reed-Solomon, la protección se 

realiza a nivel de bytes por paquetes.  

Adaptación y dispersión de energía  Aleatorización de los bits de la señal de 

entrada. 

Entrelazado externo (Entrelazado de bytes) Forma de diversidad temporal para dispersar 

en tiempo los errores tipo ráfaga (mediante 

un entrelazador Forney) 

Codificación interna  Codificación convolucional con punzado ó 

puncturing26. 

Entrelazado interno (Entrelazado de bits) Entrelazado relativo al bit (similitud con el 

entrelazador Forney de bytes). 

Mapeo de símbolos Modulación QPSK, 16QAM o 64QAM y 

diagrama de constelación I/Q. La modulación 

DQPSK no está implementada en el 

simulador. 

Entrelazado de símbolos Entrelazado de tiempo y entrelazado de 

frecuencia (inter-segmento e intra-segmento 

(rotación y aleatorización de símbolo)). 

Transmisión OFDM Inserción de portadoras piloto y señales de 

control (cuadro OFDM), transformada IFFT, 

inserción del intervalo de guarda. 

Tabla 2.1 Bloques para la codificación y modulación OFDM en el simulador. 

                                            
26Patrón predeterminado que selecciona una parte de los datos a la salida del codificador 
convolucional para manejar el grado de redundancia deseado. 
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Parámetros del transmisor Valores 

Modo de transmisión   2k / 4k / 8k (1405 / 2809 / 5617 

portadoras activas27 por símbolo 

OFDM incluido CP) 

Esquema de modulación  QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

Tasa de codificación interna  1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ó 7/8 

Intervalo de guarda  1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32 

Modulación y codificación de canal  no jerárquica 

Tabla 2.2 Parámetros configurables de transmisión. 

La implementación del simulador en Matlab presenta algunos aspectos generales 

que se separa ligeramente del estándar, debido a que se trata de analizar los 

procesos de codificación y modulación OFDM que implementa ISDB-Tb: 

· El sistema  implementado está basado en transmisión no jerárquica. En el 

alcance del proyecto se especifica la implementación de transmisión no 

jerárquica, porque en una transmisión jerárquica se implementa en paralelo 

los mismos procesos de los bloques de codificación y modulación OFDM 

para cada capa. 

Además, la complicación tendría un aumento de carga computacional, ya 

que debe implementar el mismo código o mismo procesamiento en bloques 

paralelos independientes. Para el proyecto, el objetivo es conocer la 

funcionalidad de cada uno de los bloques. Por lo tanto, solo se necesita un 

único flujo (enviado en una transmisión no jerárquica) para ser procesado en 

serie por cada uno de los bloques del transmisor (Tabla 2.2). 

· El punto de partida del simulador asume un flujo binario de longitud igual a 

un cuadro multiplex ya conformado por P¨WL paquetes TSP (Tabla 1.4) que 

representan el flujo BTS. Cada paquete TSP  tendrá la longitud de 204 bytes 

donde los 4 bytes (32 bits) iniciales son la cabecera y el primer byte es el 

preámbulo de sincronización, tal como lo indica el estándar. 

·  Para el preámbulo se toma el valor que específica el estándar igual a 47H 

(formato hexadecimal) y los demás campos restantes de la cabecera de 

                                            
27 Corresponde al grupo de símbolos de datos y señales auxiliares para el total de 13 segmentos de 
un símbolo OFDM. 
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todos los TSP del flujo BTS tendrán cargados valores de bit que 

correspondan al formato para identificar un paquete TSP de datos. Más 

adelante se detalla el formato de la cabecera para un TSP de datos. 

· Transmisión inicial de un único cuadro OFDM, ya que en este se engloba 

todos los procesos de los bloques de transmisión e inserta toda la 

información de control y señalización del programa en los 204 símbolos 

OFDM. De esta manera, probablemente también se  evita  la ralentización 

del sistema, cuando se compilan los algoritmos más complejos del modo 4K 

y 8K. 

· No se considera la conversión RF (VHF, UHF) en transmisión y la posterior 

conversión a banda base en recepción, así como los amplificadores a la 

entrada y salida del canal. El motivo de obviar estas etapas, se debe a que  

en simulaciones es preferible trabajar con la señal equivalente paso bajo 

(estudiada más adelante en el capítulo 3), para facilitar el muestreo de la 

señal. Se puede considerar que el espectro en baja frecuencia es igual que 

en frecuencia RF. 

Así se facilita la representación de los datos y se enfoca solo en  la 

comprensión de los bloques que competen para dar robustez a la señal  

frente a los efectos multitrayectoria de canal que se analizarán 

posteriormente.  

2.4  PRESENTACIÓN DEL SIMULADOR ISDB-Tb [1] [5] 

En la primera parte del simulador ISDB-Tb, se presenta la implementación de la 

capa física de un sistema OFDM con las especificaciones de la Tabla 2.1. La 

implementación del simulador se la ha agrupado en tres etapas [1]. 

· Transmisión: a partir del flujo binario BTS, se realiza las etapas de 

codificación y modulación OFDM. 

· Canal: en este capítulo, inicialmente la señal se envía por un canal ideal28,  

para validar los procesos de demodulación y decodificación sin errores en 

todos los bloques del receptor. En el capítulo 3 se simula un canal 

                                            
28 Es la representación de un medio de transmisión que no genere errores en la información. En 
TDT este canal ideal implica que no existen ruido y efectos de desvanecimiento que deformen a la 
señal. 
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inalámbrico que caracteriza los efectos de desvanecimiento a pequeña 

escala en un ambiente multitrayectoria. 

· Recepción: luego de realizar la estimación de canal y recuperar la señal en 

la medida de lo posible, se procesa la señal en las etapas de recepción con 

el objetivo de volver a obtener los TSP iniciales, para el análisis posterior de 

la cantidad de bits erróneos recibidos mediante el cálculo del BER. 

La implementación de los bloques en cada etapa será presentada de una manera  

secuencia, en el orden en que se presentan cada una de las etapas que conforman 

el simulador ISDB-Tb, primero  para la generador de datos binarios, transmisión 

(codificación y modulación OFDM), canal, recepción (demodulación OFDM y 

decodificación) de la señal TDT y medidor de errores que están presentadas en la 

Figura 2.1.  

 
Figura 2.1 Diagrama general de bloques de las etapas a simular. [3] 

De la Figura 2.1, presenta la manera de calcular el BER en simulación a partir del 

flujo binario BTS del transmisor. En el capítulo 3 se explica el método para el cálculo 

del BER sin  tener conocimiento del flujo binario BTS del transmisor. 

Para facilitar el manejo e interpretación secuencial se implementaron todos los 

bloques de cada etapa como funciones de Matlab con extensión .m; de tal manera, 

que el resultado a la salida de una función bloque será la entrada de la función del 

bloque siguiente de una etapa del simulador, de esta manera se puede seguir el 

procesamiento de la señal al pasar por cada bloque. 

Los bloques del transmisor se agrupan en los procesos denominados codificación 

de canal y modulación OFDM, tal como se muestra en la Figura 2.2. De la misma 

manera los bloques del receptor se agrupan en procesos denominados 

demodulación y decodificación de canal, como se presenta en la Figura 2.3. 



37 
 

FLUJO DE BITS
BTS

CODIFICADOR RS
ALEATORIZADOR DE 

BITS
ENTRELAZADOR DE 

BYTES
CODIFICADOR 

CONVOLUCIONAL
ENTRELAZADOR DE 

BITS

MAPEO

ENTRELAZADOR DE 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA

GENERADOR 
 CUADRO OFDM

SEÑALES PILOTO,
DE CONTROL Y 

AUXILIARES

IFFT
INSERCIÓN 

INTERVALO DE 
GUARDA

AL CANAL 
INALÁMBRICO

MODULACIÓN (B) – SÍMBOLO 
OFDM

MODULACIÓN (A)  

CODIFICACIÓN DEL CANAL

 

Figura 2.2 Diagrama de bloques del Transmisor ISDB-Tb. 
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Figura 2.3 Diagrama de bloques del Receptor ISDB-Tb. 

2.5 TRANSMISOR ISDB Tb [1] [4] [3] [10] 

La implementación del transmisor en MATLAB lee todos los parámetros de entrada 

mencionados en el apartado 2.3 (Tabla 2.2), respecto a la especificación del 

sistema de transmisión para la obtención de los resultados numéricos o gráficos, 

mediante la invocación a la función “transmisor.m”. 
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La estructura de datos29 “parametrosISDBTb” está conformada por campos con 

los parámetros de configuración inicial para el transmisor que el usuario 

necesariamente debe ingresar cuando se llama al simulador (Tabla 2.2). Los 

parámetros OFDM restantes (frecuencia IFFT, tiempo de guarda, tiempo de 

símbolo, etc) son calculados y almacenados dentro de la anterior estructura de 

datos mediante la función “calculaParametros.m”.  

El código de estas dos funciones se encuentran declaradas dentro de la función 

“Bloques_ISDBTb.m” y sus diagramas de bloques se presentan en el Anexo C de 

este proyecto. 

2.5.1 GENERACIÓN DEL FLUJO DE BITS [1] 

El primer bloque correspondiente a la generación de una secuencia binaria que está 

conformada por P¨WL paquetes que conforman un cuadro multiplex; esta cantidad 

de paquetes está especificada en la Tabla 1.6  del capítulo anterior, que se obtiene 

mediante la ecuación 1.17 y se hace corresponder al flujo BTS 

En una transmisión jerárquica, con la cantidad de paquetes TSP que conforman el 

BTS se construye el cuadro OFDM que pasa por el divisor jerárquico donde se 

selecciona o concatena la cantidad necesaria de paquetes para cada capa. La 

cantidad de paquetes en cada capa es diferente porque cada una maneja diferentes 

parámetros de configuración (modulación, relación de guarda, modo de 

transmisión). 

Para la transmisión no jerárquica, no se tiene un divisor jerárquico, por lo tanto,  la 

cantidad de paquetes corresponderán a un único programa y será calculada a partir 

de la información de la Tabla 1.5.  Estos valores se obtienen del producto del total 

de segmentos y el número de paquetes de un segmento en un cuadro OFDM (Tabla 

1.5) es decir 13×N TSP. Se presenta un ejemplo en la Tabla 2.3 de dicho calculo 

con �K = �/� para todos los esquemas de modulación y modos.     

 
 
 
 

                                            
29 Una estructura es una agrupación de datos de tipo diferente bajo un mismo nombre. Al dato dentro 
de una estructura se le denomina campo. 
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Modo 
Esquema de Modulación 

QPSK/DQPSK 16 QAM 64 QAM 

1 273 546 819 

2 546 1092 1638 

3 1092 2184 3276 

Tabla 2.3 Valores de 13×N TSP para transmisión no jerárquica (%& = '/(). 

De esta manera, se puede establecer la cantidad de paquetes TSP para las 

diferentes configuraciones que el usuario decida utilizar en su sistema de 

transmisión no jerárquico.  

El sistema MPEG-2 especifica que un paquete TS tiene una extensión de 4 bytes 

para la cabecera, siendo el primero de ellos el byte de sincronización (sync). El 

sistema ISDB-Tb detecta este byte y lo tiene en cuenta a lo largo de todo el 

procesamiento. Mientras, los 3 bytes restantes corresponden a información de la 

cabecera30, como se observa en la siguiente figura.  

(3 Bytes) (184 Bytes)

Cabecera Carga útil (video, audio, datos)

 
Figura 2.4 Paquete de transporte TS MPEG-2. [1] 

2.5.1.1 Implementación del bloque generación de datos. 

La implementación de este bloque toma las características definidas en el apartado 

2.3 que presenta las especificaciones del sistema simplificado, por tanto se tendrán 

las siguientes consideraciones: 

                                            
30 La cabecera tiene la siguiente información [1]: 
Sync: preámbulo de sincronización con el valor 47H (hexadecimal). (8 bits) 
Transport error indicator: señaliza la existencia de error dentro del paquete. (1 bit) 
Payload unit start indicator: indicador para transporte de Tablas o un paquete PES. (1 bit) 
Transport Priority: indica el nivel de prioridad de transporte que tienen los paquetes que pertenecen 
al mismo PES, o bien de aquellos con el mismo PID. (1 bit) 
Packet Identifier: (PID) identifica el programa al cual pertenece el paquete y poderlo encaminar el 
paquete. (13 bits) 
Transport scrambling control: identifica el modo de codificación de la carga útil (cifrado). (2 bits) 
Adaptation field control: indica la presencia dentro del paquete TS del campo adaptación. (2 bits) 
Continuity counter: contador progresivo de paquetes. (4 bits) 
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· Todos los paquetes TSP son de datos en el flujo BTS (la información para la  

de las señales de configuración del transmisor denominada TMCC que 

contiene el IIP, se encuentra almacenado en la estructura de datos 

“parametrosISDBTb”) es decir todos los paquetes transportan en su carga 

útil contenido de programas (representada por secuencias de 1 lógicos, 0 

lógicos o una secuencia aleatoria binaria).  

· Cada TSP del cuadro multiplex tendrá un tamaño de 204 bytes, donde los 

16 bytes últimos corresponde a información adicional como ISDB-Tb Info31 y 

paridad opcional. El modelo propuesto considera la inserción de los bits  

codificados opcionales, rellenándolos con ceros, ya que tanto este campo y 

el campo ISDB-Tb son descartados o reemplazados, por 16 bytes de paridad 

del codificador Reed Solomon en el modulador OFDM.  

· Se tendrá un sistema de transmisión no jerárquico, por tanto la cantidad de 

N TSP para el cuadro OFDM será calculado de la misma manera como se 

realizó para el ejemplo de la Tabla 2.4. No se ha previsto la implementación 

del separador o divisor jerárquico.   

· En el primer byte  de cada TSP se inserta el valor definido por el estándar 

igual a ���, los 3 bytes restantes de la cabera se implementan insertando 

valores a los campos con el formato que generalmente se asocia a un TSP 

de datos, como se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Cabecera del paquete TSP de datos implementado.[1] 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función dato_in. La 

sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

                                            
31 El campo ISDB-Tb Info al igual que el campo RS opcional son añadidos por el remultiplexor para 
formar paquetes de 204 bytes, información de paquetes corresponde a cada capa cuando llegan al 
divisor jerárquico, estos campos se reemplazan por un código Reed Solomon en las siguientes 
etapas. 
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[resultadosISDBTb,graficosISDBTb] = dato_in(L_IFFT,Iguarda,NBit_In,Datos) 

esta genera los paquetes TSP de datos de los 13 segmentos para la duración de 

un cuadro OFDM. La información para la carga útil la establece el usuario tomando 

combinaciones sencillas: bits aleatorios, solo bits A} o solo bits 1}2E2(no tiene 

ninguna incidencia el elegir cualquiera de las 3 opciones de carga utíl en los bloques 

siguientes) y finalmente se especifica los bytes de cabecera de cada TSP usando 

el formato explicado anteriormente. 

· NBit_In: indica  el número de bits por cuadro OFDM para los 13 segmentos 

definidos. Este valor se define desde la función parametrosISDBTb. 

· L_IFFT: indica el número de subportadoras que se especifican para el modo 

de transmisión definido. Este valor se define desde la función 

parametrosISDBTb. 

· Iguarda: indica la relación de guarda para un símbolo OFDM. Este valor se 

define desde la función parametrosISDBTb. 

· Datos: indica la secuencia binaria que se elegirá para la carga útil de cada 

TS. Este valor se define desde la función parametrosISDBTb. 

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque. 

· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos. 

En el Anexo C de este proyecto se encuentra el código fuente en MATLAB de la 

función para la generación de datos. 

2.5.1.2 Presentación de resultados y gráficos. 

A partir de esta sección para seguir una línea concreta y clara de resultados gráficos 

que entregará cada bloque del transmisor se elegirá una combinación fija de los 

parámetros de configuración iniciales, para la transmisión dentro del desarrollo de 

todo este capítulo, presentado en la Tabla 2.4. 

Se debe recalcar que todas las posibles combinaciones de parámetros para una 

transmisión no jerárquica que fueron presentadas en la Tabla 2.2, son 

implementadas en el simulador ISDB-Tb y pueden ser elegidas según criterio del 

usuario. 
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PÁRAMETROS DE SIMULACIÓN   VALORES ELEGIDOS 

Modo de transmisión   2k (Modo 1) 

Esquema de modulación  16 QAM (�w = � ) 

Tasa de codificación interna  7/8  

Intervalo de guarda  ¼ 

Información de carga útil de TSP Secuencia binaria de A} 
Tabla 2.4 Parámetros de configuración inicial del transmisor. 

A continuación se presenta en la Figura 2.6, el resultado obtenido por el bloque de 

generación de datos de flujo BTS. 

a)

b)

c)

 

Figura 2.6 Resultado de la función dato_in.m. 

· La Figura 2.6 (a) presenta la cantidad de bits totales que conforman un 

cuadro OFDM calculados a partir del flujo BTS. Dicho valor se determina a 

partir de los 42 TSP de un segmento (con modulación 64QAM, modo 2K, 

relación de guarda 1/4 y codificación 7/8, presentados en Tabla 1.5) 

multiplicado para el total de 13 segmentos (configuración no jerárquica) y por 

188 bytes que corresponde a la definición de un paquete TSP. Este flujo 
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binario total de un cuadro OFDM es igual a: �v2.�{ × 1� × 1�� × � =�v11��2 bits. 

A los bits de carga útil se han asignado 0 lógicos. 

· En la Figura 2.6 (b) se visualizan los dos primeros TSP (separados por la 

cabecera de cada paquete, que es representada de color rojo) que se 

transmiten en serie dentro del cuadro OFDM. Su cantidad de bits es igual a v2.�{ × 1�� × � = �AA�.  

· La Figura 2.6 (c) muestra la sección de cabecera del primer paquete de datos 

donde el primer byte tiene el valor de 47H (01000111) como especifica el 

estándar y los 3 bytes restantes de cabecera. 

La Figura 2.7 muestra la cantidad de paquetes TSP del cuadro multiplex, los 

paquetes del cuadro OFDM y el total de bits que se tienen en el cuadro OFDM, para 

este ejemplo simulado. 

Paquetes TSP 
(Cuadro múltiplex)

Paquetes
(Cuadro OFDM)

Bits totales
(Cuadro OFDM)

 
Figura 2.7 Paquetes TSP de un cuadro multiplex y cuadro OFDM en el simulador. 

2.5.2 CODIFICACIÓN DEL CANAL [1] [5] 

La finalidad de la codificación de canal es la detección y corrección de errores 

producidos al pasar por el canal radioeléctrico, como consecuencia de problemas, 

tales como el ruido y distorsiones que se presentan en el medio de propagación. 

La codificación de canal utiliza los  denominados “sistemas de corrección de errores 

hacia adelante” (FEC32) aplicados a los datos que conforman el cuadro OFDM, 

añadiendo cierta redundancia a la información a transmitir para detectar o corregir 

errores. 

                                            
32 Forward Error Correction: es un tipo de mecanismo de corrección de errores que permite su 
corrección en el receptor sin retransmisión de la información original. 
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A continuación, en la Figura 2.8 se presentan los bloques de la etapa de codificación 

de canal ISDB Tb que incluye el procesamiento de la señal en banda base.  

FLUJO DE PAQUETES
PARA UN CUADRO 

OFDM

CODIFICADOR RS
(204,188,c=8)

ALEATORIZADOR DE 
BITS

AJUSTE DE RETARDO ENTRELAZADO DE 
BYTES

CODIFICADOR 
CONVOLUCIONA

  
Figura 2.8 Bloques de la codificación del canal. [1] 

La codificación convolucional y los códigos de bloque Reed Solomon (RS) son dos 

de las principales técnicas empleadas en esta etapa, por lo que la unión de estas 

dos técnicas forma un código concatenado. El empleo de solo uno de estos bloques 

de codificación como protección contra errores no es suficiente debido al entorno 

relativamente hostil de la radiodifusión terrestre de televisión (presencia de los 

efectos multicamino y ruido que se analizarán en el capítulo 3). 

El orden en el que se realiza el procesamiento del flujo binario dentro de la 

codificación de canal tiene una gran importancia, ya que los códigos RS tienen 

buenas propiedades para la detección y corrección de errores en grupo o ráfaga33 

debido a que la corrección se realiza a nivel de símbolo (en ISDB-Tb se trabaja con 

bytes, por lo que este se le hace corresponder a un símbolo en la codificación RS) 

[1].  

Por otro lado, los códigos convolucionales junto con el algoritmo de Viterbi (en el 

receptor) es la técnica FEC más apropiada para disminuir la probabilidad de error, 

ya que tiene mayor capacidad de corrección de errores que los códigos de bloques, 

al detectar y corregir a nivel de bit y debido al manejo de memoria[1].  

Hay que mencionar que los ajustes de retardo que siempre se presentarán  previo 

a los bloques de entrelazado permiten la ecualización de los tiempos de las capas 

jerárquicas, de esta manera se elimina la diferencia de tiempos de procesamiento 

de cada capa que se tiene debida a la configuración adoptada. En una transmisión 

“no jerárquica” no existen estos retardos de tiempo que se visualizarían como 

incremento de paquetes nulos en un sistema. 

                                            
33 Los errores ráfaga son cadenas de bits contiguos erróneos, debido a que un sistema digital maneja 
una tasa de transmisión muy alta, donde un mismo error afecta a más bits. 
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2.5.2.1  Codificación Externa Reed-Solomon [1] 

El código Reed-Solomon (RS) es un código detector y corrector de errores que 

pertenece a una subclase de los códigos BCH34 (en inglés, Bose Chaudhuri 

Hocquenqhem) no binarios, debido a que el codificador RS opera sobre un bloque 

de bits agrupados en símbolos en vez de bits. Además está basado en lo que 

matemáticamente se conoce como campos de Galois (GF) o campos finitos35 [2]. 

La definición de un campo de Galois y las operaciones aritméticas a los elementos 

de este campo finito se puede encontrar en [11]. 

El codificador RS procesa un bloque de símbolos de datos agregando redundancia 

para producir un bloque de símbolos codificados denominado palabra código Reed-

Solomon. Todas las palabras de código RS válidas son divisibles exactamente para 

un polinomio generador �GHI, cuya forma general corresponde a la siguiente 

ecuación [2]: 

�GHI = GH D ®KIGH D ®JIGH D ®�I�� S S GH D ®JTI 
Donde t es el número de múltiples bits que pueden ser corregidos en el símbolo, 2t 

es el número de símbolos de paridad y ®? son los coeficientes o elementos del 

campo de Galois extendido GF(v5) que se usa para la construcción de códigos 

Reed Solomon. Los valores de estos coeficientes se determinan mediante un 

polinomio especial denominado “primitivo” que se elige en función de la longitud 

que tendrá cada símbolo del bloque, entiéndase n bits/símbolo.    

Para determinar el polinomio generador, además de conocer el valor de los 

coeficientes del campo finito (α), es necesario que se especifique el número de 

símbolos que conforman las palabras de código válidas “r” y el número de símbolos 

que conforma el código de paridad RS v< = , de tal manera que la nomenclatura 

para un código RS será (r, m, c) donde: 

· Longitud del símbolo: n bits por símbolo 

· Longitud del bloque de datos: m símbolos 

                                            
34 Los códigos BCH forman una de las clases más grande de códigos cíclicos de corrección de 
errores, es decir se calcula una redundancia conocida como paridad mediante un polinomio 
generador. 
35 Un campo finito tiene la propiedad de que las operaciones aritméticas sobre elementos (α) siempre 
tienen resultado en el campo. Para cualquier número primo (p), existirá un campo finito conocido 
como GF(p). Es posible extender el campo GF(p) a un campo más grande 9V denominado GF(9V) 
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· Longitud del bloque palabra código [1]: 

           : = vV D 127í>�4�47 ( 2.1 ) 

· Longitud del código de chequeo – paridad [1]: 

                = : D> = v<27í>�4�472 ( 2.2 )  

· Capacidad máxima de corrección de errores: Q = <27í>�4�47 
En la Figura 2.9 se presenta un diagrama con los bloques definido anteriormente 

para la obtención de la  palabra código. Los símbolos del bloque de datos (m bytes)  

después de aplicar el algoritmo Reed Solomon se mantienen sin cambios con el 

mismo orden en el que ingresaron, por lo que se llama codificación “sistemática”. 

ALGORITMO

m bytes  q bytes 

r bytes 

 
Figura 2.9 Palabra código Reed Solomon. [1] 

Toda la teoría respecto a los campos de Galois y la codificación Reed Solomon se 

encuentra detallada en [11]. 

La mayoría de las aplicaciones prácticas de sistemas digitales más comunes 

utilizan símbolos de 8 bits, por lo tanto la implementación del algoritmo Reed 

Solomon cuando 5 = � se denotará RS(255, 239, 8) que se obtiene con las 

ecuaciones 2.1 y 2.2:  

· Longitud del bloque para n=8 bits/símbolo 

: = v¦ D 1 = v�� Bytes conforman la palabra código 

· Si el bloque de paridad es igual 16 bytes, la capacidad de corrección de 

errores será de 8 bytes 

vQ =  = v�� D v�� = 1� bytes de paridad 



47 
 

El sistema de televisión digital ISDB-Tb trabaja con un codificador Reed Solomon  

acortado RS(204,188,8) partiendo de la versión de código RS(255,239,8) explicada 

anteriormente. Esto se consigue aumentando 51 bytes nulos delante de los 188 

bytes de cada paquete de datos, consiguiendo un total de > = v��2bytes (188+51 

bytes) para el bloque de datos [1]. 

A partir del bloque de datos de longitud de 239 bytes (188+ 51) se puede aplicar el 

algoritmo RS (255, 239, 8), obteniendo una palabra código de 255 bytes. Posterior 

al proceso de codificación RS se eliminan los 51 bytes nulos  (255-51=204 bytes) 

teniendo una palabra código de longitud igual 204 bytes, y de esa manera cumplir 

con el tamaño correspondiente a un paquete TSP. Este proceso se muestra en la 

Figura 2.10, donde la capacidad de corrección que se tendrá es igual a: 

Q = vA� D 1��v = �2�F<672 

188 símbolos

188 símbolos51 bytes nulos (agregar)

Codificador RS(255,239,8)

188 símbolos51 bytes nulos (acortar)
16 bytes 
paridad

TAMAÑO DE UN PAQUETE TSP

255 bytes PALABRA CÓDIGO

204 bytes PALABRA CÓDIGO ACORTADA
 

Figura 2.10 Reed Solomon (255, 239, 8) a una acortada (204, 188, 8). 

Es importante saber que la inserción de los 51 bytes para formar RS (255, 239) y 

la eliminación de estos después del codificador, es posible ya que el código RS es 

sistemático. 
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2.5.2.1.1 Implementación 

La implementación de este bloque utiliza funciones específicas de las librerías que 

integran la herramienta Matlab y que simplifican el cálculo de estos algoritmos.  

· Función “gf”: define los coeficientes del campo Galois  GF(vV) en función de 

los m bits/símbolos  [12]. 

· Función “rsenc”: codifica el mensaje mediante su polinomio generador, 

entregando una palabra código donde el residuo corresponde a los bytes de 

paridad [12]. 

En el Anexo C se presenta además del código fuente para RS(204,188,8) , un 

ejemplo del cálculo con RS(7,3,c)  que permite corroborar la correcta sintaxis de las 

funciones “gf” y “rsenc” que se implementan en RS(204,188,8). 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función RSencoder. 

La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb,graficosISDBTb] = RSencoder(resultadosISDBTb,NBit_In) 

esta función entrega una matriz con las palabras códigos de cada uno de los TSP, 

basándose en el proceso de acortado del código RS(255,239,8)  a RS(204,188,8).  

· NBit_In: indica  el número de bits por cuadro OFDM para los 13 segmentos 

definidos. Este valor se define desde la función parametrosISDBTb. 

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque. 

· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos. 

2.5.2.1.2 Presentación de resultados y gráficos. 

Continuando con el ejemplo anterior de la Tabla 2.4 donde se especifican los 

parámetros de simulación para la presentación de resultados gráficos de todos los 

bloques; en la Figura 2.11 se muestra el resultado del bloque Reed Solomon: 
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a)

b)

c)

 

Figura 2.11 Resultado de la función RSencoder.m. 

· La Figura 2.11 (a) presenta la cantidad de bits correspondiente a un TSP 

(cabecera y carga útil) enviado en el flujo binario que conforma un cuadro 

OFDM, esta cantidad de bits es igual a 1�� � � = 1�A�. 

· La Figura 2.11 (b) presenta los bits del paquete TSP de datos ploteados de 

color azul (con valor 0 lógico) y la inserción de los bits de paridad de color 

rojo; la cantidad de bits de paridad es 128 bits que corresponde a 16 bytes, 

dando una palabra código de 204 bytes (1�� � � g 1� � � = 1��v2bits). 

· La Figura 2.11 (c) presenta el valor de los bytes de paridad, cálculo que se 

determina con el algoritmo RS (255, 239, 8). Este valor será diferente para 

cada TSP dependiendo de la información que se transmita en cada uno. 

2.5.2.2 Aleatorización de bits [1] 

Los sistemas digitales deberían asegurar  la dispersión de energía del espectro 

radiado, es decir evita concentraciones de energía en ciertos puntos discretos del 

espectro aprovechando de mejor manera todo el canal radioeléctrico destinado a 

dicho servicio. 
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La  manera de lograr esta dispersión de energía es transformando la señal de 

entrada en una secuencia cuasialeatoria mediante un mecanismo de 

aleatorización, evitando largas series de ceros o de unos, o bien cualquier otro 

patrón repetitivo que se encuentre dentro de flujo de bits. 

La aleatorización no es una técnica de corrección de errores, sino es un mecanismo 

de prevención de errores implementado en la mayoría de los sistemas de trasmisión 

digital, incluyendo a los sistemas de TDT. 

La implementación de este mecanismo de aleatorización se basa en realizar la 

suma módulo dos (operación lógica OR exclusiva, XOR) entre el flujo de bits con 

una secuencia binaria pseudoaleatoria (Pseudo Random Binary Sequence, PRBS), 

resultando un flujo de bits cuasialeatorio [2]. 

El estándar ISDB Tb especifica el circuito de la Figura 2.12 para obtener la  

secuencia binaria pseudoaleatoria. Dicho circuito secuencial (donde los valores de 

sus salidas dependen de sus entradas y de los valores anteriores)  se forma en 

base al polinomio generador ¯GHI. Los registros del circuito deben inicializarse con 

una secuencia denominada “semilla” igual a 100101010000000, al comienzo de 

cada cuadro OFDM. 

En la Figura 2.12 se presenta el generador de secuencia PBRS para ISDB-Tb con 

su correspondiente polinomio generador PBRS para las operaciones XOR: 

¯GHI = HK° g HK¤ g 1   (Polinomio generador de secuencia PBRS) 

(DATOS)

(PRBS)

 
Figura 2.12 Generador de secuencia PRBS para ISDB-Tb. [1] 

La norma ABNT 15601 especifica que la secuencia PRBS no  debe afectar a los 

bytes de sincronización ���, por lo que es deshabilitada justo en ese instante. 
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Entonces el periodo de la secuencia de habilitación del PBRS debe ser igual a (204-

1)×8 = 1624 bits. La Figura 2.13 ilustra las secuencias de tiempo de sincronización 

del cuadro OFDM y de la habilitación del PBRS. 

 
Figura 2.13 Señal de habilitación del generador PRBS. [1] 

Suponiendo una sincronización ideal en recepción, la señal original (no 

cuasialeatoria) se puede recuperar mediante la suma módulo dos (XOR) entre el 

flujo de bits aleatorios recibidos con la misma secuencia PBRS [2]. 

Existen algunos métodos disponibles para verificar varios aspectos de la calidad de 

los números pseudoaleatorios y de esta manera, verificar la confiabilidad del 

generador PBRS. Las dos propiedades más importantes esperadas en los números 

aleatorios es que estén distribuidas uniformemente y la otra es la independencia.  

Una manera de medir el grado de aleatoriedad (específicamente la independencia) 

de cualquier señal digital es emplear una prueba de autocorrelación que da una 

idea de cuánto se parece una señal a sí misma pero desplazada. Mientras más 

confiable sea el generador PBRS, el valor de autocorrelación tenderá a ser cero, 

excepto para un desplazamiento nulo (comparación con la misma señal sin 

desplazar) en el que la señal coincide por completo, en ese caso el valor de 

autocorrelación será igual a uno. 

El cálculo del valor de autocorrelación  Ac(k) para un determinado desplazamiento 

de “k” bits a la izquierda se determina con la cantidad de casos en que ambas 

secuencias coinciden (Aciertos) y la cantidad de casos en que ambas secuencias  

difieren (Fallos). Si el resultado  se normaliza para el total de casos o total de bits 

“T” se obtiene la autocorrelación normalizada, su expresión matemática es la 

siguiente [2]: 



52 
 

22222222222222222cQGjI = 2c D ~.  ( 2.3 )  

A continuación se presenta en la Figura 2.14 un ejemplo del cálculo de 

autocorrelación con su bloques de desplazamientos para k=1 desplazamientos, 

esto se debe hacer para todos los desplazamientos del flujo binario original. 

 
Figura 2.14 Cálculo de la autocorrelación normalizada. [2] 

2.5.2.2.1 Implementación 

La implementación de este bloque aleatorizador debe cargar en los registros de 

desplazamientos del generador PRBS el valor de semilla definido anteriormente. 

Dentro del cálculo de la secuencia cuasialeatoria se incluye la prueba de 

autocorrelación  a la señal que se tiene a la salida del PBRS, por lo tanto se crea 

adicional una función denominada xcorrelacion.  

En el Anexo C de este proyecto se presenta el código básico de la función 

xcorrelacion y un ejemplo para una secuencia en particular. El valor de 

autocorrelación se calcula para toda la longitud de la secuencia original por tanto la 

iteración es para cada valor de desplazamiento “k”, tal como se presenta en la 

Figura 2.14.  

Para la implementación del bloque de aleatorización en Matlab se crea la función 

aleatorizador. La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la 

siguiente: 

[resultadosISDBTb,graficosISDBTb] = aleatorizador(resultadosISDBTb)     

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque y  de los procesos de los 

bloques anteriores a este. 
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· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos de este bloque. 

2.5.2.2.2 Presentación de resultados y gráficos. 

Con los parámetros simulados en la Tabla 2.4 se presenta a continuación en la 

Figura 2.15 los resultados de la dispersión de energía. 

a)

b)

c)

d)

 
Figura 2.15 Resultado de la función aleatorizador.m. 

· La Figura 2.15 (a) presenta la cantidad de bits correspondiente a un paquete 

TSP del bloque anterior Reed Solomon (conformado por la cabecera, carga 

útil y código de paridad) sin realizar el proceso de aleatorización enviado en 

el flujo binario. La cantidad de bits es igual a vA� � � = 1��v. 

· La Figura 2.15 (b) presenta el valor de autocorrelación en cada 

desplazamiento de bit del primer paquete TSP sin considerar el byte de 

sincronismo del paquete TSP.  

Cada valor de autocorrelación se representa como una amplitud y si esta es 

igual a cero, la secuencia de bit para dicho desplazamiento k no contiene 

ningún patrón repetitivo. Los valores de amplitud de autocorrelación de los 
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índices de retraso negativos de la Figura 2.15 (b) son el reflejo de los valores 

de autocorrelación de retrasos positivos.  

· La Figura 2.15 (c) presenta la secuencia de bits cuasialeatoria obtenida a la 

salida del PBRS (de la Figura 2.12). La cantidad de bits aleatorizados es 

igual a vA� � � = 1�v�; debido a que el byte de sincronismo no se considera 

en la aleatorización. 

· La Figura 2.15 (d) presenta el valor de amplitud de autocorrelación del primer 

TSP aleatorizado. Cada valor de autocorrección para un desplazamiento k  

de la secuencia de bits del TSP aleatorizado, se observa que tiende a cero, 

por lo que se puede decir que ya no se presentan patrones repetitivos dentro 

del paquete TSP.  

2.5.2.3 Entrelazado de bytes [1] 

El entrelazado es una forma de diversidad temporal que se utiliza para dispersar en 

el tiempo los errores de ráfaga. Estos errores ráfaga limitan la capacidad correctora 

de la etapa del FEC (codificación RS), ya que una palabra código recibida con una 

serie consecutiva de bits errados puede superar la capacidad correctora del código 

RS (en ISDB-Tb la capacidad son 8 bytes erróneos por símbolo). 

A través esta técnica, una secuencia de bytes para evitar la  probabilidad de 

presentar este tipo de errores ráfaga es entrelazada antes de ser transmitida por 

un canal. Si un error de ráfaga aparece durante la transmisión, la recuperación de 

la secuencia original en la decodificación tiene un efecto equivalente a distribuir los 

errores a lo largo del tiempo. 

El sistema de televisión digital terrestre ISDB-Tb emplea el concepto del 

“Entrelazado Convolucional Externo” relativo al byte (en inglés, outer interleaver), 

al que se someten los datos que han sido previamente protegidos mediante la 

codificación externa Reed Solomon. 

El proceso de entrelazado convolucional  se basa en los conceptos de aproximación 

de Forney36 de ahí la denominación de “entrelazador Forney”. El esquema de 

funcionamiento de este entrelazador contiene “f” líneas paralelas o ramas, las 

                                            
36 Un entrelazador Forney tiene su núcleo funcional representado como una serie de registros de 
desplazamientos de línea retardadas. 
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cuales son seleccionadas mediante dos conmutadores (para la entrada y salida del 

flujo de datos) que operan sincrónicamente de una manera cíclica [1]. 

Cada una de las ramas contiene celdas de almacenamiento que tienen un tamaño 

de longitud de un byte, excepto la primera que es simplemente una conexión directa 

entre la entrada y salida, por tanto el primer byte enviado no será entrelazado. En 

el caso de sistema ISDB-Tb este byte corresponde al primer byte de sincronización 

(47H).  

La segunda línea contiene “�” celdas de almacenamiento de longitud de un byte, 

la tercera línea el doble, la cuarta línea el triple y así sucesivamente, tal como se 

muestra en la Figura 2.16. Las celdas deben ser cargadas con bytes de 

inicialización, que están presentadas en la Figura 2.16 con valor “;” y que luego 

serán desplazados hacia la salida del entrelazador. Estos bytes “i” se descartan en 

el desentrelazador usando el mismo método de Forney a los bytes de las posiciones 

desplazadas.  

 
Figura 2.16 Entrelazador y desentrelazador Forney  con I líneas y M celdas. [1] 

La norma ABNT 15601 especifica un entrelazado de Forney de bytes con  f = 1v 

ramas y � = 1� celdas, donde cada rama denominada “h” constituye un registro de 

desplazamiento denominado FIFO (First-In, First-Out)  de tamaño “Gh D 1I ×�” 

celdas, donde es j= 1, 2, 3….11, 12 y cada celda es un byte. Se puede demostrar 

que la periodicidad del entrelazador es igual a la longitud de un paquete TSP ( 204 

bytes) mediante la siguiente ecuación [1]: 
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222222222222P = � × f = 1� × 1v = vA�2�F<67 ( 2.4 ) 

Siempre el byte de sincronización denominado “SYNC” de todos los paquetes TSP 

serán asignados a la primera línea o rama (362|��4:2h = 1), donde no se realiza 

ningún proceso de entrelazado. La Figura 2.17 muestra la configuración del 

entrelazador de Forney de bytes para el estándar ISDB-Tb. 

Sw

 
Figura 2.17 Entrelazador de bytes ISDB-Tb. [1] 

El resultado del proceso de entrelazado es que en cada bloque de 12 bytes que 

ingresa al entrelazador, los bytes consecutivos son desplazados entre ellos la 

longitud de un paquete TSP, es decir 204 bytes.  

Por ejemplo, dado un bloque formado por los primeros 12 bytes a la entrada del 

entrelazador: �KE �JE 2��E 2�¤E �� S �KJ , el byte �J a la salida del entrelazador 

aparece desplazado después de 204 bytes del �K, el byte �� desplazado 204 bytes 

respecto al �KJ, y así sucesivamente, hasta terminar el ultimo byte del bloque, 

repitiéndose de la misma manera en los demás bloques de 12 bytes que ingresarán 

al entrelazador.  

Esto se puede demostrar cuando se calcule el retardo ± que se tiene en 12 bytes 

que ingresan al entrelazador. Primeramente, se puede determinar la cantidad total 

de celdas que forman el entrelazador mediante la ecuación [1]: 

222222222222222¯ = � @ fG� D 1Iv = 1� × 1vG1� D 1Iv = 11vv2Q6�3�7 ( 2.5 )  

Cada celda se envía un byte por lo tanto se tendrá 1122 bytes en el entrelazado. El 

número de ciclos de conmutación ²�³² que debe realizar el conmutador del 

entrelazado, para entregar la secuencia reordenada en la salida se calcula como 

[1]: 



57 
 

22222222222222222�³ = ±f = v @ ¯f = v × 11vv1v = 1��2Q;Q�47 ( 2.6 )  

Donde D es el retardo constante que se expresa como el número de operaciones 

de lectura/escritura necesarios para ejecutar el entrelazado de 12 bytes, y el 

posterior desentrelazado. Este retardo expresado en cantidad de TSP es igual a 

[1]: 

22222222222222222± = v @ ¯vA� = v × 11vvvA� = 112.�{ ( 2.7 )  

De esta manera, se demuestra que el bloque  entrelazador realizará las 

operaciones para cada TSP (de longitud 204 bytes) distribuyendo cada bloque de 

12 bytes a lo largo de 11 TSP y eliminando su consecutividad en el tiempo.  

La transmisión jerárquica permite especificar parámetros de transmisión distintos 

para cada capa, por lo que habrá diferentes tiempos requeridos para procesamiento 

de las señales.  

Esta diferencia de tiempos se traducen en retardos que aparecen a la entrada de 

la etapa de entrelazado de bytes; por tanto es necesario realizar un “ajuste de 

retardo” para permitir la igualación de los tiempos de transmisión binario de cada 

capa jerárquica. En  [6]  se presenta el resumen de los valores  de ajuste de retardo 

cuando el sistema opera con transmisión jerárquica. 

2.5.2.3.1 Implementación 

La implementación de este bloque utiliza las especificaciones del sistema 

simplificado, por tanto se tendrán las siguientes consideraciones: 

· Todo el simulador se basa en una transmisión no jerárquica, por tanto no se 

considera el ajuste de retardo necesario para eliminar las diferencias de 

tiempos (ecualización de tiempos en cada capa). 

· Los registros de desplazamientos se cargan inicialmente con valores “;”; el 

estándar no define su valor por lo que se eligió enviar secuencias aleatorias, 

debido a que no afecta el proceso de desentrelazado en el receptor (se 

descartan estos valores en recepción). 

En [6] se presenta un ejemplo del entrelazador de Forney (para � = v2Q6�3�7, f =�2:�>�7) que  ayuda a comprender de mejor manera la operación del bloque 
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entrelazador. La entrada de datos consistirá en 48 bytes y se obtendrán los 

desplazamientos del entrelazado. Se implementa el código fuente para este 

entrelazador  en MATLAB que se encuentra en el Anexo C de este proyecto. Este 

mismo código fuente se modifica para el caso de un entrelazador con � = 1� e f =1v y es implementado en el simulador ISDB-Tb. 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función interleaver. La 

sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb, graficosISDBTb] = interleaver (resultadosISDBTb, 

NTSP_total, graficosISDBTb) desplaza cada uno de los bytes consecutivos de 

cada TSP que conforman el cuadro OFDM en tiempo mediante un entrelazador de 

Forney. 

· NTSP_total: número de N paquetes TSP de los 13 segmentos de un cuadro 

OFDM. 

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque y los resultados de los 

bloques anteriores. 

· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos. 

Se desarrolló una expresión en Matlab para obtener el desplazamiento de bytes, 

en base a las características del entrelazador de Forney estudiado, y es presentado 

a continuación:  

Q4��´48<´;5<GGh D 1IP g G| D 1I g hE jI = <:�>�´48<GG| D 1If g hE jI 
Donde “N=204” para el desplazamientos de dos bytes consecutivos, “I=12” el 

número de ramas del entrelazador, “k” representa los incrementos del número de 

paquetes TSP de un cuadro OFDM, “v” representa los incrementos del número de 

desplazamiento de cada rama hasta alcanzar “M=17” y “j” representa los 

incrementos del número de rama del entrelazador hasta alcanzar “I”. 

2.3.2.3.2 Presentación de resultados y gráficos. 

Para los parámetros establecidos en la Tabla 2.4 se presentan los resultados  

obtenidos del bloque de entrelazado de bytes en la Figura 2.18. Para poder 



59 
 

visualizar los desplazamientos en la Figura 2.18, se consideran 5 bloques de 12 

bytes con paleta de colores diferentes de los 17 bloques que están dentro del 

paquete TSP, a manera de ejemplo. El lector puede conocer para  los bloques  

restantes formados de 12 bytes  que están de color azul, el desplazamiento usando 

la expresión implementa en Matlab del entrelazador, indicada anteriormente. 

a)

b)

 

Figura 2.18 Resultados de la función interleaver.m (entrelazador M=17, I=12). 

· La Figura 2.18 (a) presenta el valor de los 204 bytes del primer paquete TSP 

sin entrelazar. Además se muestra con una paleta de color diferente a cada 

grupo de bytes para 12 ramas (bloques de entrada de 12 bytes).  

De esta manera, el primer bloque de 12 bytes esta de color rojo, el siguiente 

bloque de color negro, verde, morado y el último bloque con color amarillo, 

para que visualmente se pueda ubicar cada byte en su posición original y 

observar cuál es su desplazamiento causado por el entrelazado, presentado 

en la Figura 2.18 (b). 

· La Figura 2.18 (b) presenta el primer paquete TSP entrelazado. El 

desplazamiento de posición de cada byte se visualiza (mediante un zoom a 

la Figura 2.18)  por su valor en decimal y color de grupo de bloque en la 
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Figura 2.19. Por ejemplo, en la Figura 2.19 (a) el segundo byte “�J” (valor 35 

en decimal y color rojo) del primer bloque que ingresa al entrelazado se 

encuentra desplazado el valor de un TSP (12×17=204 bytes) de su 

consecutivo anterior “�a” (valor 71 en decimal y color rojo). 

El tercer byte “��” (valor 231 en decimal y color rojo) se desplaza un TSP de 

su consecutivo anterior “�J”, y así sucesivamente para cada byte de un 

mismo bloque. Los bytes de todos los bloques se encuentran distribuidos 

entre 11 TSP que representa una cantidad de Gh D 1IP g G| D 1I g h =G1v D 1IvA� g G1� D 1I g 1v = v��� bytes o calculada con el retraso G12.�{ g 11.�{IvA� = v��� bytes. 

B1
B2

B3

B13

B26

B25

B37

B14

B38

B1
B2

B3

B13

B26

B25

B37

B14

B38

a)

b)

 
Figura 2.19 Entrelazado de los 5 primeros bloques del paquete TSP. 

2.5.2.4 Codificador Convolucional [1] 

El codificador convolucional es la etapa principal que se encarga del tratamiento de 

problemas que se presentan en canales inalámbricos (alto ruido y alta probabilidad 

de error). Estos códigos están orientados al bit, por tal motivo tiene la denominación 

de codificación interna (en inglés, inner coder).  

Este codificador está compuesto por un registro de desplazamiento de “m” etapas 

y una serie de compuertas XOR (suma módulo 2), donde la secuencia de bits 

codificada resultante es una palabra código que depende de los bits previos, por 

tanto el sistema manejará memorias. 
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Un código convolucional queda especificado por tres parámetros (n, k, m) donde: 

· n es el número de bits de la palabra codificada, 

· k es el número de bits de la palabra de datos a la entrada, 

· m es la memoria del código o longitud restringida. 

En la Figura 2.20 se presenta el sistema  de longitud restringida “m” con sus 

registros de desplazamiento, donde la tasa de codificación [QE se obtiene mediante 

la ecuación 2.8 [2]: 

2222222222222222222[Q = j5 ( 2.8 )  

 
Figura 2.20 Codificador Convolucional. [2] 

Existen descriptores (métodos gráficos) del codificador convolucional, que 

muestran el diagrama de desplazamiento del flujo binario de entrada y facilita la 

comprensión del codificador, entre los más conocidos se tiene: diagrama de 

estados, de árbol y de Trellis.  

Por ejemplo, el diagrama de Trellis es un diagrama en forma de red con líneas 

horizontales y verticales para representar los estados del codificador. Se puede 

conocer a detalle los métodos gráficos del codificador convolucional en [2] . 

La norma ABNT 15601 especifica un codificador convolucional de una entrada de 

datos y dos salidas (Y y X), por lo tanto, se tiene una tasa de codificación [Q = 1/v. 

La Figura 2.21  presenta el esquema de este codificador convolucional mencionado 
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para ISDB-Tb, formado por 6 celdas de memoria de un bit, 8 compuertas XOR, 

teniendo un total de estados posibles de desplazamiento igual a v� = �� estados. 

 
Figura 2.21 Codificador convolucional de relación 1/2. [6] 

El valor de cada bit de salida depende de m = 7 bits (que es la longitud de 

restricción): el bit de entrada actual y 6 bits almacenados en las celdas de registros 

[1].  

Comúnmente, las derivaciones que están conectadas a cada compuerta se indican 

con un 1 y a partir de ese criterio se especifica un conjunto de bits denominados 

vectores generadores.  Los dos vectores generadores son: 1111001 para la salida 

X (entrada y derivaciones 1, 2, 3 y 6) y 1011011 para la salida Y (entrada y 

derivaciones 2, 3, 5 y 6). Estos números binarios expresados en base octal son: 

2¯K = 1�1¬�Wª} = 1111AA1¨xYª©x¬ µ ¯KG±I = 1 g ± g ±J g ±� g ±� ( 2.9 ) 

2¯J = 1��¬�Wª} = 1A11A11¨xYª©x¬ µ ¯JG±I = 1 g ±J g ±� g ±° g ±� ( 2.10 ) 

Estos vectores suman los datos de entrada usando compuertas XOR.  

De esta manera, se puede decir que por cada bit a la entrada al codificador 

convolucional, se generan 2  bits únicos codificados a la salida de Y y X, dando a 

la salida del codificador convolucional una gran redundancia de datos (100%) [1]. 

Manejar una redundancia de bits del 100 % implica que la tasa de transmisión 

efectiva sea baja. Para obtener una mayor tasa de transmisión efectiva se 

remueven algunos de los bits de paridad presentes en las salidas X e Y, 

ordenándolos y convirtiéndoles en un flujo binario en serie mediante el proceso 

llamado “punzonado” o “perforado” [1]. La Figura 2.22 muestra el diagrama bloque 

para controlar la redundancia de datos en el codificador convolucional. 
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Figura 2.22  Diagrama de bloques del codificador convolucional y punzonado. [1] 

El estándar ISDB Tb establece un patrón predefinido de punzonado, permitiendo 

tener cierto control de la velocidad de transmisión presentado en la Tabla 2.5. 

Tasa de 

código �K 
Patrón de punzonado 

Secuencia transmitida   

(Luego de la conversión paralela -serie) 

½ 
X: ¶K 
Y:2·K 

¶K·K 

2/3 
X:2¶K22¶J 

Y:2·K22·J22 ¶K·K·J 

¾ 
X:2¶K22¶J22¶� 

Y:2·K22·J222·�2222 ¶K·K·J¶� 
5/6 

X:2¶K22¶J22¶�22¶¤22¶° 
Y:2·K22·J222·�222·¤222·° 

¶K·K·J¶�·¤2¶°22 
7/8 

X:2¶K22¶J22¶�2¶¤22¶°22¶�2¶¸ 
Y:2·K22·J22·�22·¤22·°222·� 2·̧  

¶K·K·J¶�·¤2¶°2·�¶¸  
Tabla 2.5 Codificación convolucional y patrón de punzonado. [4] 

Si se toma la situación obtenida en el codificador convolucional  con un punzonado �K = �/�, se tiene que por cada 7 bits en la entrada salen 8 bits. Por lo cual, la 

protección contra errores se hace más vulnerable a valores más altos de �K, pero 

de manera inversa la tasa de transmisión efectiva se incrementa.  

En el receptor los bits que fueron eliminados por el punzonado durante la 

transmisión, son espacios que se rellenan con ceros que luego serán tratados como 

errores por el decodificador convolucional denominado “decodificador Viterbi”. Este 

decodificador utiliza un algoritmo que permite reconstruir la secuencia binaria 

correcta siguiendo el camino más probable [1].  

2.5.2.4.1  Implementación 

La implementación de este bloque utiliza funciones que integra la herramienta 

Matlab y que simplifican el cálculo de estos algoritmos.  
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· Función “poly2trellis”:  polinomio de Trellis, recibe una descripción 

polinomial mediante los “vectores generadores” y presenta el diagrama de la 

estructura de red para los posibles estados de un codificador convolucional 

[12]. 

· Función “convenc”: codifica el mensaje con una tasa de codificación. Para 

ISDB-Tb se especifica la tasa de codificación [Q = 1/v, cuya estructura se 

encuentra descrita en la función de Trellis de [12]. A partir de la secuencia 

de bits entregada por el codificador convolucional se realiza el punzonado 

usando una de las tasas de código: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. 

En el Anexo C  de este proyecto se presenta un ejemplo con el cálculo de la palabra 

código a un mensaje corto, desarrollando las sumas de módulo dos (XOR) en 

Matlab usando la sintaxis correcta de las funciones mencionadas anteriormente. 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función inner_coder. 

La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb, graficosISDBTb] = inner_coder( resultadosISDBTb, K1, 

graficosISDBTb) 

· K1: tasa de codificación interna  para el punzonado. 

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque, y de los bloques 

anteriores. 

· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos.      

2.5.2.4.2 Presentación de resultados y gráficos 

Los resultados del bloque codificador convolucional utilizando los parámetros 

establecidos de la Tabla 2.4 se presentan en la Figura 2.23, estos corresponden a 

la codificación convolucional  y punzonado. 



65 
 

a)

b)

c)

d)

 
Figura 2.23 Resultados obtenidos de inner_code.m. 

· La Figura 2.23 (a) presenta el total de bits correspondientes al primer TSP 

después del entrelazador de byte (v��� × � = 1���� bits) sin hacer ningún 

proceso de convolución y punzonado. Hay que tomar en cuenta que al 

proceso de convolución ingresa el flujo binario en serie de todos los paquetes 

TSP. 

· La Figura 2.23 (b) presenta el total de bits codificados después del 

codificador convolucional con tasa de codificación [Q = 1/v, por lo tanto, el 

número de bits a la salida de codificador se duplica 1���� × v = ��1�� bits 

para el primer paquete de transporte, y para el flujo binario total 

correspondiente a un cuadro OFDM será 1A��v��� × v = v1����v� bits. 

· La Figura 2.23 (c) presenta los primeros 420 bits del primer TSP después de 

la codificación convolucional. Al tener un patrón de punzonado igual �K =�/�, este indica que de cada bloque de 14 bits (� × v=14 bits a  la entrada 

del punzonado), solo los bits en las posiciones i= 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 (8 

bits por cada bloque) aparecen a la salida del bloque punzonado. 
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Estos bits están representados de color azul, mientras que los bits en las 

posiciones i= 3, 5, 7, 10, 12 son descartados por el patrón de punzonado y 

están representados como resultado de color rojo en esta Figura. 

· La Figura 2.23 (d) presenta los 8 bits por cada bloque resultado del 

punzonado �K = �/� , con dicha relación  se obtiene a la salida un total de         �vA × �/1� = v�A bits para una entrada de 420 bits.  

Si el flujo binario total después del codificador convolucional es de v1����v� 

bits y después del punzonado se tiene v1����v� × �/1� = 1vvvA�1�2bits. 

Es importante conocer que para un modo de transmisión y modulación específica 

(parámetros constantes) cualquier relación de codificación interna �K2entrega a la 

salida del bloque punzonado la misma cantidad de bits (flujo binario de un mismo 

tamaño). Esto es muy importante de notar porque en etapas previas se manejaban 

diferentes cantidades de bits de P paquetes TSP, para un mismo modo y esquema 

de modulación. 

2.5.3 MODULACIÓN OFDM [1] [4] [5] 

La modulación OFDM abarca varios bloques que fueron presentados en la Figura 

2.3. En la Figura 2.24 se muestran los bloques correspondientes a la etapa de 

modulación del transmisor dividido en dos secciones para  su estudio: modulación 

A y B.  

CUADRO 
OFDM

IFFT

INSERCIÓN 
DE 

INTERVALO 
DE GUARDA

(1/4, 1/8,     
1/16, 1/32)

PILOTOS 
SEÑALES DE 
CONTROL Y 
AUXILIARES

COMBINADOR 
JERÁRQUICO

AJUSTE DE 
RETARDO

ENTRELAZADO 
DE BITS

MAPEO

AJUSTE 
DE 

RETARDO

ENTRELAZADO 
DE TIEMPO

ENTRELAZADO 
DE FRECUENCIA

(Inter – Intra 
segmentos)

A LA ETAPA DE 
CONFORMACIÓN DEL 

CUADRO

Al canal inalámbrico

A) MODULACIÓN (SECCIÓN A)

B) MODULACIÓN (SECCIÓN B)

 
Figura 2.24 Bloques de la modulación OFDM (Sección A y B). [1] 
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A continuación se realiza una descripción general de todos los bloques de la 

sección A y B: 

En una transmisión jerárquica la sección A de la Figura 2.24, muestra los ajustes 

de retardo que se deben incluir cuando se implementa algún tipo de 

entrelazamiento, el entrelazado de bits, las unidades de mapeo (QPSK37, DQPSK38, 

16 QAM39, 64 QAM40) para obtener símbolos de datos con componentes en fase y 

en cuadratura (±I, ±Q) y finalmente el entrelazado de tiempo y frecuencia.  

Esta sección implica un entrelazado de bits que tiene un funcionamiento similar a 

la presentada en la codificación del canal (entrelazado de Forney). En una 

transmisión no jerárquica no se tendrán los ajustes de retardo presentados en la 

Figura 2.24. 

La sección (B) de la modulación OFDM inicia con el bloque de conformación del 

cuadro OFDM, donde se insertan las  señales piloto, señales auxiliares y de control, 

siguiendo con el procesador para el cálculo de la transformada IFFT, donde los 

símbolos de datos complejos pasan al dominio del tiempo como muestras 

complejas; finalmente se coloca el intervalo de guarda en cada símbolo OFDM y se 

envía al canal. 

Hay que tener en cuenta que las etapas de mapeo de bits (sección A) cumplen 

solamente con la función de generar símbolos I-Q normalizados y no se tratan de 

moduladores QPSK o QAM completos (formados por moduladores IQ, osciladores, 

etc.). 

2.5.3.1 Entrelazado de bits [1] 

El esquema empleado para el entrelazado a nivel de bits en ISDB-Tb tiene muchas 

similitudes con el entrelazador de Forney de bytes empleado en la etapa de 

codificación del canal, con una diferencia marcada que consiste en que este bloque 

evita la consecutividad de datos a nivel de bit. 

                                            
37(Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura diferencial) utilizado en receptores móviles. 
38(Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura) utilizado para transmisión SD. 
39(Modulación de Amplitud en Cuadratura de 16 estados) también utilizado para transmisión SD. 
40(Modulación de Amplitud en Cuadratura de 64 estados) transmisión HDTV 
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El esquema de modulación digital que se selecciona para un sistema de transmisión 

de TDT, determina el número de ramas o líneas que conforma el entrelazador de 

Forney. 

Por este motivo, es conveniente adelantarse un poco al bloque siguiente (mapeo), 

mencionando los tipos de esquema de modulación con su número de ramas para 

el entrelazador: 2 líneas (QPSK, DQPSK), 4 líneas (16 QAM), 6 líneas (64 QAM), 

enviando un bit en cada una de las ramas del entrelazador. 

La Figura 2.25 muestra la configuración de este entrelazador de bit, donde se puede 

apreciar lo mencionado anteriormente; el número de líneas del entrelazador de 

Forney es igual al parámetro �w (valores 2, 4 o 6) de la modulación digital.  

De igual forma que el entrelazador de bytes, es necesario cargar las celdas de este 

entrelazador con bits de inicialización  “i”, estos bits “i” se descartan en el bloque de 

desentrelazado de bit utilizando el cálculo de la posición desplazada en el 

demodulador del receptor. 

AJUSTE DE 
RETARDO

DIVISOR 
DE BITS

                  …....

                                            …...

                            ……..
.
.

ENTRADA A

2A

(P-1)A

Flujo binario 
serie

 
Figura 2.25 Conversión serie – paralelo y entrelazado de bits. [1] 

Además, para este bloque todos los bits también experimentan un retardo o 

desplazamiento con excepción del primero y viene dado por la siguiente expresión:  

222222222222222222222±¹ = G� D 1I @ c ( 2.11 )  

Donde 1 R � R {, g es un número entero (indica la rama actual donde se calcula el 

número de celdas de un bit del entrelazador) y P corresponde al número de bits por 

símbolo de datos. 

Para el funcionamiento del sistema se específica que independiente del esquema 

de modulación, la línea correspondiente al último bit �w (donde g=P) de la Figura 
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2.25 cumplirá un retardo máximo de 120 bits entre bits consecutivos, por lo tanto, 

el número de celdas de un bit también corresponde al valor de 120. Esto se expresa 

en la siguiente ecuación: 

222222222222222222222±w = G{ D 1I @ c = 1vA ( 2.12 ) 

Del análisis realizado al entrelazador de bytes en apartados anteriores, resultan 

válidas sus expresiones que definen: la memoria de celdas totales ¯ que existen 

en el entrelazado de la ecuación 2.5 y el retardo ± introducido para entrelazar P 

bits  de la ecuación 2.7 (con la modificación de nomenclatura: aquí se empleará P 

en lugar de I líneas, y A en lugar de M celdas), por lo tanto se tiene: 

222222222222222222¯ = c @ { @ G{ D 1Iv  ( 2.13 ) 

222222222222222± = v @ ¯ ( 2.14 )  

La Tabla 2.6 se obtiene dando valores de diferentes esquemas de modulación 

digital  a las expresiones 2.12, 2.13, 2.14, para determinar los valores de unidad de 

memoria A, memoria total G, y retardo D introducido del entrelazado de un bloque 

de P bits. Las unidades de memoria son celdas del tamaño del bit, por tanto se 

puede tratar los valores de la Tabla 2.6 como bits. 

Modulación 
P 

(Líneas) 

A 

(Celdas) 

G 

(Celdas) 

D 

(Bits) 

QPSK – DQPSK 2 120 120 240 

16 QAM 4 40 240 480 

64 QAM 6 24 360 720 

Tabla 2.6 Valores de configuración del entrelazador de bit. [1] 

Para una transmisión jerárquica, como se mencionó en apartados anteriores, un 

ajuste de retardo es necesario en cada capa jerárquica para la igualación de los 

tiempos  de procesamiento antes del bloque entrelazador de bit (para la eliminación 

de la diferencia de tiempos).  En [1] se puede encontrar los valores de ajuste de 

retardo que deben introducirse en cada capa jerárquica.  
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2.5.3.1.1 Implementación 

Para la implementación del bloque entrelazado de bit se mantienen las 

consideraciones del sistema simplificado del apartado de la codificación de canal 

para un entrelazador Forney: 

· No se implementa el bloque de ajuste de retardo, debido que el proyecto 

simulará únicamente una transmisión no jerárquica. 

· Los registros de desplazamiento (celdas de memoria) se cargan inicialmente 

con valores “;”  obtenidas de una secuencia aleatoria. 

El Anexo C de este proyecto presenta un ejemplo simple para entender el proceso 

del entrelazado de bits a una secuencia corta de 484 valores,  utilizando P=4 líneas 

y A=40 celdas de memoria, y se calcula el entrelazado para la misma secuencia 

mediante el código fuente en Matlab. Este código se modifica para obtener el 

entrelazador los bits del simulador ISDB-Tb. 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función interleaverbit. 

La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb, graficosISDBTb ] = interleaverbit( resultadosISDBTb, 

rate_id, graficosISDBTb), mediante esta función se manipula el flujo de bits 

codificado para entrelazar  cada bit  y eliminar su consecutividad, dependiendo del 

esquema de modulación elegido. 

· rate_id: valor del esquema de modulación digital “�w” (2 para QPSK ,4 para 

16 QAM, 6 para 64 QAM). 

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque y de bloques anteriores. 

· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos. 

2.5.3.1.2 Presentación de resultados y gráficos 

Los resultados obtenidos del entrelazado de bit para el simulador ISDB-Tb se 

presentan en la Figura 2.26 y los parámetros de configuración establecidos para la 

simulación fueron detallados en la Tabla 2.4. Para poder visualizar los 

desplazamientos, en la Figura 2.26 se presentan 5 bloques de 4 bits con paleta de 
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colores diferentes de los 51 bloques que están dentro del paquete TSP, a manera 

de ejemplo. Los bloque restantes que están de color azul también son entrelazados 

de la misma manera que los 5 bloques primeros. 

a)

b)

 
Figura 2.26 Resultados de la función interleaverbit.m. 

· La Figura 2.26 (a) presenta el flujo de los primeros 204 bits codificados con 

una paleta de colores diferentes para los primeros 4 bloque de bits  

consecutivos y el último bloque, que ingresan al entrelazador de bit. Como 

se eligió un esquema de modulación 16 QAM para la simulación, cada 

bloque corresponderá a grupos de 4 bits (�w = �).   

· La Figura 2.26 (b) presenta los primeros 204 bits entrelazados, donde los  

desplazamientos de posición de cada bit se visualizan por el color asignado 

al bloque, de esta manera por ejemplo el segundo bit “�J” (de color rojo) del 

primer bloque que ingresa al entrelazado, se encuentra desplazado el valor 

“P” bits de su consecutivo anterior “�K”, el tercer byte “��”(de color rojo) 

desplazado “P” bits de su consecutivo anterior “�J”, y así sucesivamente 

para cada bit de un mismo bloque, tal como se muestra en la  Figura 2.27. 

El valor de “P” corresponde al producto { × c = � × �A = 1�A2�;<7 y el 

desplazamiento total “D” para cada uno de los bloque de bits con una 

modulación 16 QAM se tendrá igual a 480 bits GP @ { = 1�A × � = ��A).  



72 
 

B1

B2

B3

B1 B2

B5

B5

B6

B6

B9

B13

B14

B10

B9

B10

B13

B14

a)

b)

 
Figura 2.27 Entrelazado de bit de los 4 primeros bloques del paquete TSP. 

Si para el ejemplo simulado se envía 204 bits, el retardo del 204 bit que 

ingresan en bloques de 4 bits  en | = Ja¤¤ = �1 repeticiones es igual a: 

ºGh D 1IP g G| D 1If g h» = G� D 1I × 1�A g G�1 D 1I × � g � = ���2�;<7 
Donde “j” es el número de líneas del entrelazador con retraso, “I” es el total 

de líneas del entrelazador y “v” son los ciclos necesarios para entrelazar 204 

bits. Si el total del flujo binario de entrada ahora corresponde al cuadro 

OFDM, entonces se necesita | = KJJa¤K�¤ = �A��1A� repeticiones del 

entrelazador, retardando de todo este flujo binario es: G� D 1I × 1�A gG�A��1A� D 1I × � g � = 1vvvA��� bits. 

2.5.3.2 Mapeo de bits [1] 

La mayoría de los sistemas digitales OFDM incluido la televisión digital terrestre, 

manejan esquemas de modulación en cuadratura (fase y amplitud), que hacen 

posible transmitir “símbolos complejos” que representan agrupaciones de varios 

bits de datos. 
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Para dar una forma física  a estas agrupaciones de bits de manera que se puedan 

representar energéticamente, es necesario “mapear” estas agrupaciones en dos 

señales I (in phase) y Q (quadrature), en otras palabras se asigna un punto de 

coordenada en los ejes de un plano cartesiano (¼;½¼) a cada símbolo, obteniendo 

de esa manera una constelación de puntos, que en recepción es determinante 

cuando se quiere identificar los efectos del canal sobre los símbolos de datos 

complejos que se transmitieron [4]. 

A continuación, se presenta el mapeo de los esquemas de modulación digital 

definidos en [1] como sincrónicas (QPSK, 16-QAM y 64QAM). Este proyecto 

especifica la utilización de estos esquemas de modulación para ISDB-Tb. En [1] se 

encuentra detallado el mapeo de bits y la constelación de puntos para la modulación 

DQPSK. 

· QPSK (Quadrature  Phase Shift Keying) 

Este esquema de modulación es trivial, pues solo consiste en encaminar el primer 

bit a la salida I y el segundo bit a Q, por lo tanto utiliza una señal representada con 

dos bits en paralelo. El número de señales o símbolos de datos complejos será 

entonces cuatro estados de fase en el diagrama de constelación. En cuanto a su 

constelación es coincidente con el esquema DQPSK pero no dependen de un 

estado lógico anterior. La Figura 2.28 presenta el esquema de mapeo combinado 

con el entrelazado de bit y su diagrama de constelación. 

 
                                                                                                  

Figura 2.28 Unidad de mapeo y constelación para QPSK. [5] 

· 16 QAM (16-states Quadrature Amplitude Modulation) 
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Esta modulación utiliza secuencias agrupadas en 4 bits paralelos a la entrada y la 

salida mapea una señal  multinivel en el eje I y Q. Dentro del mapeo, los bits impares 

son agrupados y en caminados hacia la salida I, mientas que los pares van a la 

salida Q [1].  La Figura 2.29 muestra el esquema de mapeo y la constelación de 16 

estados. 

 
Figura 2.29 Unidad de mapeo y constelación para 16 QAM. [5] 

· 64 QAM (64-states Quadrature Amplitude Modulation) 

Esta modulación utiliza una señal de entrada con 6 bits por símbolo y la salida del 

mapeo será  una señal multinivel  en el eje de fase I y Q. Dentro del mapeo, los bits 

impares son agrupados y encaminados hacia la salida I, mientras que los pares van 

a la salida Q [1]. La Figura 2.30 presenta el esquema de mapeo y la constelación 

de 64 estados: 

 
Figura 2.30 Unidad de mapeo y constelación para 64 QAM. [5] 
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Para cada una de las modulaciones empleadas se establece un factor de 

normalización de energía, para que la potencia media sea unitaria en todo el ancho 

de banda de transmisión. La aplicación del proceso de normalización en ISDB-Tb 

es necesario, debido a que esta norma admite la aplicación simultánea de 

esquemas de modulación diferentes (transmisión jerárquica).  

De no tomar el criterio de normalización, claramente existirán grandes diferencias 

entre los niveles de modulación de cada capa [1]. La Tabla 2.7 presenta los factores 

de normalización para cada esquema de modulación digital donde Z= (I+ jQ) 

corresponde a un símbolo multinivel. 

Esquema de modulación de la portadora Factor de normalización 

DQPSK desplazado ¾/� ¿ ÀvÁ  

QPSK ¿ ÀvÁ  

16QAM ¿ À1AÁ  

64QAM ¿ À�vÁ  

Tabla 2.7 Normalización de nivel de modulación. [5] 

Para la correspondencia entre los puntos de la constelación y los bits de entrada se 

emplea una asignación de valores en cada punto de la constelación basada en el 

código de Gray41. El error más común en sistemas digitales es cuando un punto de 

constelación cae dentro de los límites de otro punto cercano; con el código Gray se 

llega a reducir a 1 bit los errores de un símbolo cercano y de esta manera  minimizar 

la tasa de bit errados [2]. 

2.5.3.2.1 Implementación 

La implementación de este bloque utiliza una función de la herramienta Matlab que 

simplifican el cálculo de los algoritmos.  

· Función “qammod”: entrega la envolvente o símbolo complejo ¿ = GÂf Â ÃI 
correspondiente al mapeo: QPSK, 16 QAM o 64 QAM con especificación de 

tipo de código (Código de Gray) y fase inicial. La entrada a esta bloque 

siempre es un flujo binario [12]. 

                                            
41 El código de Gray es un sistema de numeración de bits en el que los valores sucesivos difieren 
solamente en uno de sus bits o dígitos.   
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Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función mapeo. La 

sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb, graficosISDBTb] = mapeo (resultadosISDBTb, rate_id, 

graficosISDBTb) 

· rate_id: valor del esquema de modulación digital “�w” (2 para QPSK ,4 para 

16 QAM, 6 para 64 QAM). 

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque y de los bloques 

anteriores. 

· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos.      

2.5.3.2.2 Presentación de resultados y gráficos 

El resultado obtenido en el bloque de mapeo de símbolos se presenta en la Figura 

2.31 con los parámetros establecidos para la simulación de la Tabla 2.4 (con 

modulación 16QAM).  

16 QAM – MAPEO CON CÓDIGO GRAY

 
Figura 2.31 Resultado obtenido de la función mapeo.m. 

La Figura 2.31 presenta el diagrama de constelación obtenido del mapeo de bits 

con modulación 16 QAM al flujo binario que sale del entrelazado de bit  igual a 

12220896 bits. El número de símbolos de datos complejos que se representan en 
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la constelación de la Figura 2.31 es igual a �A��vv�2símbolos complejos cuando se 

realiza el mapeo con una modulación 16QAM. 

2.5.3.3 Entrelazado de Símbolo [1] 

En el sistema de televisión digital ISDB-Tb después del mapeo de bits, los símbolos 

de datos complejos deben ordenarse en forma ascendente por capas jerárquicas 

(A, B, C) y en forma ascendente por segmento (0, 1, 2,…, 12).  

En una transmisión jerárquica, una de las funciones del combinador jerárquico es 

realizar este ordenamiento de los símbolos de las diferentes capas jerárquicas. 

Para esto el combinador asigna una cantidad de símbolos de datos a cada uno de 

los segmentos disponibles como lo indica la norma brasileña: 96, 192 y 384 

símbolos de portadoras datos según los modos 1, 2 y 3 respectivamente [5]. 

La Figura 2.32 presenta el combinador jerárquico de los 13 segmentos, cada uno 

con los vínculos para el número de portadoras según la capa jerárquica. 

 
Figura 2.32 Configuración del combinador de capas. [5] 

Los símbolos de datos complejos correspondientes a cada capa jerárquica son 

almacenados en unidades de memoria (buffer RAM). De acuerdo al modo elegido, 
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cada memoria de segmento tendrá C§ entradas y salidas (cantidad de portadoras 

de datos). A su vez, cada capa estará formada por una cantidad de segmentos. La 

transferencia de los símbolos datos complejos se realiza por multiplexación en 

forma ascendente por segmento y por capa. 

Una vez que las diferentes capas jerárquicas se combinan, es necesario separar 

los símbolos de datos consecutivos para evitar correlaciones entre símbolos 

transmitidos, mejorando el performance del sistema contra los errores  en ráfaga. 

Para cumplir con este objetivo, el sistema ISDB-Tb ofrece dos formas de separar 

símbolos de datos complejos consecutivos: en el dominio del tiempo y de la 

frecuencia. 

2.5.3.3.1 Entrelazado de tiempo [1] 

El objetivo del entrelazado de símbolos en el dominio del tiempo es aumentar la 

robustez al desvanecimiento o el “fading” en la recepción móvil y mitigar las 

interferencias provocadas por el ruido impulsivo a través de la dispersión en el 

tiempo de los símbolos de datos. 

El mecanismo de entrelazado de símbolos opera por separado sobre el flujo de 

símbolos de datos complejos, de acuerdo a la Figura 2.33: 

I - Q I - Q

Conmuta a la frecuencia de 
muestro fIFFT

Conmuta a la frecuencia de 
muestro fIFFT

 
Figura 2.33 Entrelazador temporal. [5] 

Cada uno de los 13 elementos que conforman el entrelazado de símbolos son 

memorias denominadas secciones de entrelazamiento de tiempo donde  los 
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símbolos de dato complejos de un mismo segmento, ingresan en la sección 

correspondiente. 

En la Figura 2.34 se presenta el detalle de una sección de entrelazado temporal 

para un número acotado de buses “PZ” igual al número de subportadoras de datos 

(96 en modo 2k, 192 en modo 4K y 384 en modo 8K), donde el valor f @ >? es el 

valor del retardo  medido en símbolos introducido a los símbolos de datos 

consecutivos. 

El parámetro “I” se conoce como la “profundidad” del entrelazado temporal y su 

valor está establecido por el sistema ISDB-Tb en un conjunto reducido de valores 

discretos y normalizados presentados en la Tabla 2.10. El parámetro “>?”  es una 

forma abreviada de indicar el resto del cociente entre (� @ ;) y 96 (donde i=0, 1, 2, 

3,…, PZ-1). 

>; = G� @ ;I>43�� = � @ ; D Ä5<6:4G� @ ;�� I × �� 

Nc-1

0

1

2

 
Figura 2.34 Sección del entrelazador temporal. [5] 

I (profundidad del 

entrelazador temporal) 

[símbolos] 

Modo 2K Modo 4K Modo 8K 

0 0 0 

4 2 1 

8 4 2 

16 8 4 

Tabla 2.8 Valores de profundidad de entrelazado de los modo de transmisión. [1] 

2.5.3.3.2 Entrelazado de frecuencia [1] 

El sistema ISDB Tb introduce un esquema de entrelazado de frecuencia para 

dispersar las portadoras a lo largo del ancho de banda de transmisión, de esta 
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manera se reducen la interferencia sobre las portadoras de datos y también los 

efectos de desvanecimiento causados por las trayectorias múltiples de señal 

(provocan fluctuaciones de amplitud y fase en distancias cortas de la señal 

recibida).  

En la Figura 2.35 se muestra un esquema de los procesos de entrelazado de 

símbolos en el dominio de la frecuencia. 

 
Figura 2.35 Diagrama de bloques del entrelazado de frecuencia. [1] 

La señal procedente del entrelazado temporal viene dada como una única matriz 

de símbolos de datos que tendrá que ser separada en tres tipos de información 

[10]: 

· Segmento para recepción parcial: información perteneciente a un único 

segmento y capa [10]. 

· Segmentos para modulación diferencial: información perteneciente a los 

segmentos de las capas que hayan sido moduladas con DQPSK. 

· Segmentos para modulación coherente: información perteneciente a los 

segmentos de las capas moduladas con QPSK, 16 QAM y 64 QAM. 

En función de estos tres tipos de segmentos modulados mencionados 

anteriormente, se aplican de manera independiente las siguientes técnicas de 

entrelazado de símbolo en el dominio de la frecuencia: 

· Entrelazado de símbolo entre segmentos (inter-segmentos): se aplica a 

todos los segmentos  que hayan sido modulados en QPSK, 16-QAM y 64-

QAM, independientemente de la capa de la que éstos procedan.  

Para este bloque, la mejor técnica de operar es mediante un entrelazador de 

bloques organizando los símbolos de datos en bloques o matrices,  esto 
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hace más sencillo su implementación que si se usará un entrelazador 

convolucional [1].  

La Figura 2.36 presenta el entrelazador de bloque con la respectiva 

orientación para avanzar la lectura de los símbolos de datos. 

 

i (# portadoras de datos)

K (# segmentos de una misma 
modulación)

K (# segmentos de una misma 
modulación)

i (# portadoras de datos)

Matriz de entrada Matriz de salida 

 

Figura 2.36 Entrelazador de bloque  K=3 y i=8 (matriz de entrada y de salida). [1] 

Se debe construir  la “matriz de entrada” de k filas por i columnas, que luego 

se almacena en una memoria. El valor de “i” columnas correspondiente al 

número de portadoras de datos según el modo de transmisión (96, 192 y 384 

portadoras) y el valor de “k” es el número de segmentos de cada modulación. 

La “matriz de salida” mantiene las mismas dimensiones de “k” filas por “i” 

columnas de  la matriz de entrada y se construye avanzando columna por 

columna de manera continua.  La conformación definitiva de los segmentos 

se extrae desde las filas de la matriz de salida [1]. 

· Entrelazado de símbolo dentro de los segmentos (intra-segmentos): se 

aplica de manera independiente a cada uno de los segmentos (incluyendo 

el segmento de recepción parcial) haciendo obligatoriamente las dos 

operaciones siguientes: 

Rotación de símbolo: este concepto trata de realizar un entrelazado en 

frecuencia entre los símbolos de datos complejos del mismo segmento “k” 

(donde k= 1, 2, 3,….13), que se desplazan desde la izquierda a la derecha 

en un “giro rotativo”. Dependiendo de la magnitud del desplazamiento (que 

es función del número de segmento k), los símbolos que ocupan las 
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posiciones correspondientes a frecuencias más bajas, pasan a ocupar las 

frecuencias más altas y viceversa [1]. 

La magnitud del desplazamiento del giro rotativo conocido como “offset” no 

es constante, debido a que sigue una función con el valor del número de 

segmento “k”, expresada de la siguiente manera [1]: 

;Å = G; g jI D Ä5<6:42 Æ; g jC§ Ç × C§ ( 2.15 )  

Donde i’ representa la posición de desplazamiento del símbolo de dato 

complejo dentro de un segmento,  la posición actual del símbolo de dato (sin 

desplazamiento) se representa con el índice “i” y C§  corresponde al número 

de portadoras asignadas para los símbolos de dato (96 en modo 2K, 192 en 

modo 4K, 384 en modo 8K) 

En [1] se presenta un ejemplo cuando se desea calcular la nueva posición 

del símbolo �¦ÈE� perteneciente al segmento 11 (k=11) en una configuración 

modo 2K. Luego de la rotación de símbolo se tendrá el valor de posición ; 
igual a [1]: 

;É = G�� g 11I D Ä5<6:42 Æ�� g 11�� Ç × �� 

;É = � 

De esta manera la nueva posición del símbolo de dato complejo dentro del 

segmento 11 será igual a �¤E� después de la rotación. 

Aleatorización de símbolos: Es el último mecanismo de entrelazado al que 

se somete cada segmento y se basa en tablas de posiciones aleatorias con 

valores predefinidos por el estándar ISDB-Tb.  

Estas tablas dependen del número de portadoras por segmento, por tanto 

existe una Tabla aleatorizada para cada modo de transmisión y se presentan 

en el Anexo C de este proyecto. 

En el proyecto se implementa las dos operaciones para el entrelazamiento dentro 

del segmento: rotación y aleatorización de símbolos. 
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2.5.3.3.3 Implementación 

Para la implementación del bloque entrelazador de símbolo se utilizan las 

especificaciones del sistema simplificado, por tanto se tendrán las siguientes 

consideraciones: 

· La norma ABNT 15601 especifica un conjunto de valores normalizados para 

la profundidad del entrelazado de tiempo. En el simulador se escoge de ese 

conjunto de valores la profundidad 2f = A, como lo especifica la Tabla 2.10. 

Este valor de profundidad reduce  tiempos de procesamiento por el hecho 

que en el momento de la modulación todos los símbolos se aplicarán a las 

portadoras de manera simultánea.  

Se realiza el entrelazado entre segmentos como lo especifica el estándar 

ISDB-Tb: primero la rotación de símbolos y luego el proceso de 

aleatorización. 

En el Anexo C de este proyecto se presenta un ejemplo simple del cálculo del 

entrelazado de símbolos (Inter e Intra segmento) a una secuencia de números y  su  

resultado obtenido del código fuente en Matlab, esto para corroborar lo mencionado 

antes. Dicho código se modifica para C§ símbolos de datos complejos que se 

maneja en el ISDB-Tb. 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función 

interleving_simbolo. La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida 

es la siguiente: 

[resultadoISDBTb, graficosISDBTb] = interleving_simbolo (resultadoISDBTb, 

Ldato, Num_cuadros, graficosISDBTb. Mediante esta función se manipulan la 

secuencia de símbolos de datos complejos (I-Q) realizando el entrelazado en 

frecuencia (inter e intra símbolos), para tener un mayor grado de diversidad de la 

señal frente al canal de transmisión. 

· Ldato: Número de portadoras datos según el modo de transmisión. 

· Num_cuadros: Número de cuadros después del entrelazado de bit. 

· resultadosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos de 

resultados obtenidos en el proceso de este bloque y de los bloques 

anteriores. 
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· graficosISDBTb: estructura de datos conformada por los campos con la 

información para el desarrollo de los resultados gráficos.      

2.5.3.3.4 Presentación de resultados y gráficos 

A continuación se presentan en las Figuras 2.37 y 2.38 los resultados obtenidos 

mediante la función creada para el entrelazado de símbolos en MATLAB utilizando 

los parámetros de configuración de la Tabla 2.4.  

a)

b)

c)

d)

 

Figura 2.37 Resultado del entrelazado inter-segmento. 

· La Figura 2.37 (a) presenta la parte real de los símbolos de datos 

correspondientes a los 13 segmentos del primer símbolo OFDM, después 

del ordenamiento ascendente en segmentos. Los primeros 96 símbolos 

(patrón de color rojo) corresponde al segmento 0, los siguientes 96 (patrón 

de color verde) al segmento 2 y así, sucesivamente, hasta el segmento 12, 

dando un total de 1� × �� = 1v�� símbolos de datos por símbolo OFDM. 
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Además, a manera de ejemplo para visualizar el entrelazado inter-segmento, 

se presenta la parte real de los símbolos de datos con color amarillo que 

pasan a formar el primer nuevo segmento después del entrelazado inter-

segmento (presentado de color rojo en la Figura 2.37(c)) 

· La Figura 2.38 (b) presenta la parte real de los 3 primeros segmentos del 

primer símbolo OFDM ordenados sin realizar el proceso de entrelazado inter-

segmento. 

· La Figura 2.38 (c) presenta la parte real de los 3 primeros nuevos segmentos 

de un símbolo OFDM después del entrelazado inter-segmento al primer 

símbolo OFDM. 

· La Figura 2.38 (c) presenta el entrelazado inter-segmento de los 13 

segmentos del primer símbolo OFDM (k=13 segmentos y i=96 portadoras). 

a)

b)

c)

 

Figura 2.38 Resultado del entrelazado Intra-segmento. 

 

· La Figura 2.38 (a) presenta el primer segmento obtenido del entrelazado 

inter-segmento. Este corresponde a una cantidad igual a 96 símbolos de 

datos para un modo de transmisión 2K. 
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· La Figura 2.38 (b) presenta la rotación dentro del primer segmento con 

desplazamiento para k=1 segmento e i=1, 2, 3,….2C§ portadoras datos igual 

a k1 g ;l>43�� simbolos.  

Para ; = 1 se tendrá un desplazamiento dentro del segmento a la posición  k1 g 1l>43�� = v mientras que para el caso de ; = �� se tiene k1 g ��l>43�� = A (la posición cero corresponde a decir que el último 

símbolo de dato recorre su ubicación a la primera posición del primer 

segmento). 

· La Figura 2.38 (c) presenta la aleatorización de posiciones de los símbolos 

de datos a las posiciones de las Tablas aleatorias del estándar ISDB-Tb 

especificadas en la norma brasileña de la referencia [6].  

Por ejemplo, la tabla de aleatorización para el modo 2K indica que el primer 

símbolo que se tiene después de la rotación de símbolos se recorre a la 

posición 81, el segundo símbolo a la posición 94 y así sucesivamente hasta 

el último símbolo de este segmento que recorre a la posición 25. 

2.5.4 ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN DEL CUADRO OFDM [1] 

Después de haber completado los procesos para la protección contra errores  a los 

símbolos de datos complejos, es necesario la incorporación de señales pilotos, de 

control y auxiliares, mediante la “conformación del cuadro OFDM” para  que sea 

posible la demodulación de la señal en el receptor. 

Dentro de este bloque de conformación del cuadro OFDM se deben realizar las 

siguientes operaciones: 

· Reordenar la ubicación de los segmentos para de esa manera asignar a los 

símbolos de datos las posiciones de las portadoras que ocuparán 

definitivamente en el espectro de frecuencia. En la Figura 2.39 se presenta 

el reordenamiento de los segmentos en el espectro transmitido, esto ayuda 

aleatorizar más la señal OFDM [10]. 
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· Incorporar los símbolos correspondientes a las siguientes señales: Pilotos 

Dispersos (SP42), Piloto Continuo (CP43), Canales de Control de 

Configuración y Multiplexación (TMCC44) y Canales Auxiliares (AC145 y AC2) 

[5].  

 
Figura 2.39 Reordenamiento  de  los  segmentos  e inserción de símbolos pilotos, 

canales de control y auxiliares. [1] 

El estándar ISDB-Tb contempla la posibilidad de emplear dos tipos de modulación: 

modulación diferencial (DQPSK) y modulación sincrónica (QPSK, 16-QAM y 

64QAM). Los segmentos modulados tienen una disposición de portadoras distinta 

en la estructura del segmento dependiendo si la modulación es diferencial o 

sincrónica [1]. 

Tanto la modulación diferencial, así mismo la sincrónica manejan algunas señales 

pilotos exclusivas  y una posición distinta de los canales TMCC, AC y SP; por 

ejemplo, el canal auxiliar AC2 en una modulación diferencial no se utiliza en 

segmentos con modulación sincrónica. 

                                            
42 SP (Scattered Pilot): cumplen funciones de sincronización, y debido a que la información 
transmitida por estas señales es conocida por el receptor  resulta posible la estimación del canal. 
43 CP (Continuo Pilot): es la portadora de mayor frecuencia de todas las portadoras (datos y de 
control) del sistema. 
44 TMCC (Transmission and Multiplexing Configuration Control): se utiliza para informar al receptor 
los parámetros de modulación y codificación de canal.  
45 AC (Auxiliary Channel): pensados para aplicaciones tales como el envío de la información de 
gestión de la red hacia los retransmisores y la radiodifusión sonora. Existen dos canales auxiliares 
AC1 y AC2. 
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En lo que sigue, se analizará en este proyecto exclusivamente la estructura del 

segmento correspondiente a la modulación QPSK, 16QAM y 64 QAM, por ser las 

más empleadas en transmisiones de TV digital terrestre. Por tanto, se estudia la 

disposición de las señales pilotos, canales de control y auxiliares en cada segmento 

dentro de un cuadro OFDM considerando estas modulaciones. El lector puede 

consultar el Anexo C donde se presenta la disposición de portadoras para la 

modulación diferencial. 

Las señales piloto SP, TMCC y AC para un segmento con modulación sincrónica 

se disponen de manera diferente para cada modo de transmisión. Por ejemplo, la 

disposición de las señales TMCC y AC manejan tablas diferentes para cada modo 

de transmisión, mientras que la disposición del SP en un segmento se determina 

mediante una expresión que está en función del modo, y que se presenta más 

adelante.  

La Figura 2.40 presenta la disposición de las señales pilotos y canales para el modo 

1, cuando se usa las modulaciones QPSK, 16QAM y 64 QAM. 
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Número de portadora

NOTA: Sij representa el símbolo de la portadora dentro del segmento, el subíndice “i” representa la posición de la 

portadora dentro del segmento y “j” representa el número de símbolo OFDM dentro de un cuadro.

 

Figura 2.40 Estructura del segmento para modulación sincrónica en el modo 1. [5] 
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Con respecto al piloto CP este no está asignado a ningún segmento, sino que se 

hace corresponder a la portadora de frecuencia más alta, tal como lo define el 

estándar.  

La Tabla 2.9 muestra el número de las portadoras pilotos y datos disponibles por 

segmento y modo de transmisión, obtenido de [1]. 

Distribución de portadoras Modo 2K Modo 4K Modo 8K 

Esquema de modulación QPSK / 16 QAM / 64 QAM 

Total de portadoras CL 108 216 432 

Portadoras de datos C§ 96 192 384 

Pilotos dispersos �{ 9 18 36 

Control de configuración y 

multiplexación de transmisión 
.��� 1 2 4 

Canales auxiliares c�1 2 4 8 

Piloto continuo �{ 1 1 1 

Portadoras totales de un símbolo 

OFDM 
Cª�WxÊ¬ 1405 2809 5617 

Tabla 2.9 Distribución de portadoras por segmento. [1] 

Por dar un ejemplo, el número de portadoras totales de un símbolo OFDM es igual 

a: 1A� × 1� g 1 = 1�A�  portadoras, de las cuales 96 se hacen corresponder a los 

símbolos de datos complejos y 12 a las señales piloto SP, TMCC y AC1. La 

disposición (correspondencia al número de portadora) en el cuadro OFDM  de las 

señales TMCC y auxiliar AC1 que se tienen con modulación QPSK, 16QAM y 64 

QAM se hacen mediante tablas predefinidas por el estándar.  A continuación se 

presenta el resumen de estas tablas para la modulación sincrónica: 

 
Tabla 2.10 Arreglo de las portadoras AC y TMCC para el modo 2K. [5] 
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Tabla 2.11 Arreglo de las portadoras AC y TMCC para el modo 4K. [5] 

 
Tabla 2.12 Arreglo de las portadoras AC y TMCC en el modo 8K. [5] 

Como se mencionó anteriormente, la disposición de los pilotos SP se calcula 

utilizando un algoritmo que los dispersa en el tiempo (respecto al símbolo OFDM) 

y frecuencia (respecto al modo de transmisión).  

Las señales piloto SP se inserta cada 12 portadoras en el sentido de la frecuencia 

(i) de un mismo símbolo OFDM, modificando sus posiciones cíclicamente de un 

símbolo al siguiente según el índice (j), y con repetición del ciclo cada 4 símbolos 

OFDM. Las posiciones (i, j) de los pilotos SP se calculan en el simulador ISDB-Tb 

de este proyecto mediante la ecuación 2.16 [1]: 

222222222;E h = G1v @ 8 g k� @ hl>4321vIE h222 ËA R h R vA�227;>�4�472Ì~±�222222222222222222222222222222222222A R 8 R � × v¢`K D 1  ( 2.16 )  
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Donde M representa el modo de transmisión elegido (1 para modo 2K, 2 para modo 

4K y 3 para modo 8K) y i es la posición de la piloto SP para un segmento cualquiera. 

En el simulador ISDB-Tb, las señales piloto SP, la señal piloto CP, TMCC y AC1 

(AC1_1 y AC1_2) de una modulación QPSK, 16QAM y 64QAM son modulados 

empleando una referencia de fase especificada en la norma brasileña como 

coeficiente �?. 
La referencia de fase �?  se obtiene  de la salida de un generador  PRBS de longitud 

igual a 11 bits (11 registros de desplazamiento). La Figura 2.41 presenta este 

generador PRBS que tiene como polinomio generador ¯G¶I = ¶KK g ¶È g 1S2 

 

Figura 2.41 Esquema del generador PRBS para la referencia de fase #$. [5] 

Se debe definir obligatoriamente para cada segmento el valor inicial del circuito de 

generación PRBS. Los valores iniciales para los registros de desplazamiento 

dependen siempre del modo de transmisión y del segmento localizado. La Tabla 

2.13 presenta los valores de inicialización del circuito PBRS para cada segmento y 

modo. 

Con el generador PRBS, cada portadora de un símbolo OFDM tiene asociado un 

valor de referencia �?, pero no todas utilizan este valor para su modulación 

solamente las portadoras cuya posición corresponda a un piloto SP, CP, o a 

canales TMCC y AC1, por tanto las portadoras de datos no estarán afectadas por 

este valor �?S 
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Tabla 2.13 Valores de inicialización del generador PRBS. [5] 

Del circuito PRBS, el valor de la referencia de fase en la última posición de un 

símbolo OFDM corresponde siempre a la señal piloto CP, por tanto su valor para la 

modulación es [1]: 

· Modo 1: la última secuencia es: 01001110001, por tanto su valor �? = 1E  
· Modo 2: la última secuencia es: 00101000100, por tanto su valor �? = A, 

· Modo 3: la última secuencia es: 10001011010, por tanto su valor �? = A. 

En el simulador ISDB-Tb, conociendo todos los valores de referencias de fase �? 
de las señales pilotos (SP y CP) se modulan usando el esquema BPSK. La Tabla 

2.14 resume los valores de envolvente compleja (Z=I +jQ) con modulación BPSK, 

según el valor de referencia �? que se haya obtenido para cada una de las señales 

pilotos. 

 
Tabla 2.14 Valores #$ y mapeo de la señal modulada. [5] 

Las señales de los canales de control TMCC y AC1 se modulan utilizando un 

esquema diferencial (DBPSK). Para la implementación del esquema DBPSK, esta 
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se realiza mediante una compuerta or-exclusiva (suma de módulo dos) entre los 

valores de bits que conforman la trama TMCC (204 bits de información de control), 

iniciando la suma con el valor de referencia �? de las señales de control TMCC y 

el primer bit de información TMCC. El mismo procedimiento se realiza para las 

señales de canales auxiliares AC1. 

La Figura 2.42 presenta el circuito generador de la señal DBPSK del TMCC y AC1.  

1    2    3     4    5     6    7   8     9 10  11

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10

bj’=bj-1’ + bj       1<j<203 Simbolos OFDM

Valor para inicialización de la compuerta es: 
b0’=Wi

HABILITACIÓN 
(Inicio de cuadro)

SALIDA 
DIFERENCIAL

RESET

ENTRADA DATOS 
TMCC o AC1

Wi
bj’

bj-1’ 

bj

M

 
Figura 2.42 Generador de la señal DBPSK de las señales de control TMCC y AC1. 

La información que se carga en los campos de la trama TMCC (parámetros de 

configuración) y AC1 se encuentra explicada en [1]. 

2.5.4.1.1 Implementación 

Para la implementación de este bloque se tienen las siguientes consideraciones: 

· Debido a que las etapas previas introducen retardos en bits (bloques de 

entrelazado de bytes y bits), el número de símbolos de datos complejos que 

se procesa debe ser una cantidad igual a un número entero de cuadros 

OFDM, específicamente N=12 cuadros OFDM (resultado del retardo de 11 

TSP por cada paquete TSP en el bloque entrelazado de bit).  

· Para la implementación del bloque de la conformación del cuadro OFDM e 

inserción de señales pilotos, TMCC y AC1 se crean 3 funciones específicas:  

CuadroOFDM: reordena los símbolos de datos de cada segmento en la 

secuencia que ocupa definitivamente en el espectro de frecuencia, calcula 

la referencia de fase �?, crea las tablas de posiciones para las señales SP, 

CP, y carga las Tablas TMCC y AC1. 
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TMMC_info: crea la trama TMCC de longitud igual a 204 bits, ingresando a 

los campos la información de configuración, entre otros. En la norma ABNT 

15601 se encuentra detallado la información de los campos TMCC y el valor 

de bits con su significado.    

Estructura_cuadro: modula los pilotos SP y CP con el esquema BPSK 

utilizando la referencia de fase �?, y calcula el codificador diferencial para la 

modulación de TMCC y AC1.  

· La disposición de las portadoras para datos, pilotos y señales de control  

utilizan la estructura de segmento para modulación sincrónica  (QPSK, 16 

QAM, 64 QAM) para los modos 2K, 4K y 8K, explicada anteriormente. 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función cuadroOFDM. 

La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb, graficosISDBTb] = cuadroOFDM (resultadosISDBTb, 

Ldato, Ls, Modo, rate_id, K1, L_IFFT, Iguarda, graficosISDBTb). Permite 

insertar el piloto CP y las señales SP, TMCC, AC1 a los segmentos OFDM para 

una modulación sincrónica. 

2.5.4.1.2 Presentación de resultados y gráficos 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del bloque cuadro OFDM 

para los parámetros de simulación de la Tabla 2.4. 

a)

b)

 
Figura 2.43 Resultado del reordenamiento de segmentos. 

· La Figura 2.43 (a) presenta a manera de ejemplo, la paleta de colores para 

los 3 primeros segmentos de un símbolo OFDM en forma ascendente: 

segmento 0 (color verde), segmento 1 (color amarillo), segmento 2 (color 

celeste).  El número de símbolos de datos en un símbolo OFDM es igual a 
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C§ @ PL = �� × 1� = 1v�� símbolos en el modo de transmisión 2K. Los 10 

segmentos restantes se encuentran presentados de color azul. 

· La Figura 2.43 (b) presenta el reordenamiento de los 13 segmentos del 

primer símbolo OFDM en el espectro de frecuencia transmitido: segmento 0 

se le asigna la parte central del símbolo OFDM, mientras que los segmentos 

pares se asignan ascendentemente al lado derecho del segmento central y 

los impares al lado izquierdo. 

d)c)

b)

a)

 

Figura 2.44 Resultado de la inserción de pilotos y canales de control TMCC y AC. 

· La Figura 2.44 (a) presenta la estructura del primer símbolo OFDM para una 

modulación sincrónica (16 QAM). La disposición de las portadoras 

moduladas de las señales pilotos SP, piloto CP y canales de control TMCC 

y AC1 distribuidas en todo el símbolo OFDM se visualizan en la Figura 2.44 

(c).       
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En la parte (d) de la Figura 2.44 se presenta la disposición únicamente de 

los pilotos SP distribuidos en los segmentos de un mismo símbolo OFDM, y 

con una periodicidad de 4 símbolos OFDM. 

Por ejemplo, para el primer símbolo OFDM (j=1) con modo de transmisión 

2K se tienen 9 portadoras SP dispuestos en cada uno de los 13 segmentos, 

representadas de color negro en la Figura 2.44 (a) y separadas entre ellas 

12 portadoras en frecuencia. 

· La Figura 2.44 (b) presenta la disposición de las portadoras moduladas de 

señales pilotos SP, piloto CP y canales de control TMCC y AC1 del segundo 

símbolo OFDM con la finalidad  de realizar una comparación con el primer 

símbolo OFDM y comprender de mejor manera la parte (c) de la Figura 2.44. 

El modo 2k (segmentos de 108 portadoras) especifica: la inserción de 2 

portadoras AC1 en cada segmento del símbolo OFDM (representadas de 

color rojo) y 1 portadora TMCC en cada segmento (representada de color 

verde), y las 9 portadoras restantes son los pilotos SP (representadas de 

color negro). 

El número total de estas señales en cada símbolo OFDM es igual G�{ g .��� g c�1I @ 1� g �{ = G� g 1 g vI × 1� g 1 = 1�� portadoras  en 

modo 2K, que se presentan en la parte (c) de la Figura 2.44. 

Cada modo de transmisión tendrá una Tabla diferente para la disposición de las 

señales pilotos dispersas y canales de control. 

2.5.5 TRANSFORMADA IFFT E INTERVALO DE GUARDA [1] 

Después de la inserción de las señales pilotos que se utilizarán en el receptor para 

facilitar la estimación de la respuesta del canal inalámbrico  (respuesta introducida 

con efectos de desvanecimiento)  y realizar el proceso de ecualización (para la 

compensación de los efectos del canal, que se estudian en el capítulo 3) de la señal 

recibida, la señal del transmisor en banda base esta lista para la modulación OFDM  

mediante el algoritmo FFT.  

En el apartado que se estudia la implementación de la modulación OFDM, se 

explicó que las muestras complejas de la señal OFDM discreta en el dominio de 

tiempo (muestreadas de la envolvente OFDM analógica) se pueden generar a partir 

del algoritmo de la Transformada IDFT/DFT [4]. Para el cálculo eficiente de la IDFT, 
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este se lo puede realizar mediante la Inversa de la Transformada de Fourier 

IFFT/FFT, que se calcula sobre un número de portadoras igual a una potencia de 

dos (vw), donde p es un número entero cuyo valor especificado para ISDB-Tb es: 

p=11 (modo 1);  p=12 (modo 2) y p=13 (modo 3). 

El bloque IFFT para cumplir el valor de potencia de 2 adiciona portadoras extras 

(virtuales) antes del algoritmo IFFT[4]. 

Para el cálculo de la IFFT, el procedimiento es: 

· Deben tomarse grupos de (v¢`K × 1A� × 1�) + 1 símbolos complejos de  

datos y señales auxiliares, con M = 1, 2 ó 3 (modo de transmisión) y el 

adicional corresponde a la señal piloto CP. Esta cantidad de símbolos 

complejos para un símbolo OFDM se denominarán “símbolos activos”. Estos 

símbolos activos más los símbolos nulos deber entrar en forma paralela a la 

IFFT. 

· La IFFT debe ser de módulo v� = vGKaÍ¢I, donde M es el modo de 

transmisión, y la cantidad de símbolos nulos será la diferencia entre el 

módulo de la transformada IFFT con los símbolos activos, la expresión de la 

cantidad de símbolos nulos es vGKaÍ¢I D GGv¢`K × 1A� × 1�I2g 21I. 
La Tabla 2.15 presenta la cantidad de símbolos activos y símbolos nulos calculada 

con las anteriores expresiones: 

Modo  

(M) 

!-2 Gj��I 
Símbolos activos IFFT 

Símbolo

s nulos Total 
��¬y§¢ G���I p 

Módulo vw 

��xyyWG���I vw @ !- 

1 
v�A��  1405 

 C @ !- 

 

5,575 
11 

  
2048 

 

8,126 

643 

2 
1v���  2809 5,573 12 4096 1287 

3 
1v�1v� 5617 5,572 13 8192 2575 

Tabla 2.15 Parámetros y valores de la IFFT para los tres modos. [1] 
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· Todos los símbolos activos de un símbolo OFDM (�aE �KE �JE� S �� � S ��w) 

ingresan al bloque IFFT, empezando por el símbolo ²��”  para asignarle la 

portadora de frecuencia más baja.  

La Figura 2.45 muestra el procedimiento para el ingreso de la IFFT explicado 

anteriormente, donde el conjunto de símbolos complejos activos y los símbolos 

nulos en el dominio de la frecuencia se denominan “BINS”, mientras que a la salida 

se tendrá un conjunto de muestras complejas que conforman la señal OFDM 

discreta en el tiempo.  

 

Figura 2.45 Procesamiento IFFT y salida de muestras [s(n)]. 

La Transformada Discreta de Fourier Compleja asume que la señal en el dominio 

del tiempo es periódica [1]. Por esta razón los espectros entregados por el 

procesador IFFT son periódicos, repitiendo las muestras de las frecuencias 

negativas por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo.  

La figura 2.46 muestra la manera cómo interpreta el algoritmo IFFT el espectro de 

frecuencia X(i), dicho espectro será periódico, en la figura 2.46 se aprecia el orden 

como deben ingresar los símbolos complejos en el dominio de la frecuencia a la 

entrada del procesador IFFT (iniciando  con el símbolo “Sc” a la portadora de 

frecuencia cero). 
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BLIBLI BLS

Frecuencias negativas

FIFFT/2 FIFFT

Símbolos 
nulos

Símbolos 
nulos

BWOFDM /2BWOFDM /2

Re X(i)

i

Filtro Antialiasing

 

Figura 2.46 Periodicidad del espectro de la parte real Re X (i). 

En la figura anterior, BLI representa la banda lateral inferior y BLS corresponde a la 

banda lateral superior. 

Es importante tener en cuenta que debido a la periodicidad de los espectros, será 

necesario colocar un filtro antialiasing (filtro que permite el paso de frecuencias 

bajas, eliminando las repeticiones de espectro conocidas como alias), tal como se 

muestra en la figura 2.46. Dicho filtro se encuentra luego de la conversión D/A 

(digital a analógica) de las señales OFDM, y antes del ingreso al modulador I-Q 

(traslado de la señal OFDM discreta de banda base desde la frecuencia de cero 

Hertz a la frecuencia intermedia).  

El alcance del proyecto no tratará la implementación del modulador I-Q, el lector 

puede conocer más acerca del funcionamiento e implementación en  [1]. 

Una vez que ha sido generada la señal OFDM por aplicación de la IFFT, el paso 

siguiente es la inserción de muestras complejas temporales de la longitud de un 

tiempo de guarda .O en la señal OFDM discreta.  

Dichas muestras dentro del intervalo de tiempo de guarda permitirán proteger la 

señal OFDM de interferencias, y dependiendo de las características de información 

(del tipo de información que transporta) también ayudará a la sincronización inicial 

del receptor. La desventaja de tener un tiempo de guarda es que la energía 

necesaria para transmitir la señal OFDM crece con la longitud de tiempo de guarda  .O, con la consiguiente pérdida de eficiencia espectral y de potencia, por esto se 

debe elegir adecuadamente dicho tiempo de guarda [13]. 
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2.5.5.1 Características del tiempo de guarda 

La información que debe incluirse dentro del periodo de tiempo de guarda .O para 

un sistema OFDM, puede ser de dos tipos: relleno de ceros (en inglés Zero Padding, 

ZP) y prefijo cíclico (en inglés Cyclic Prefix, CP); que son comúnmente  aceptadas 

como las formas para evitar la ISI, ICI y preservar la ortogonalidad de portadoras 

[14].  

La forma más sencilla de implementar el tiempo de guarda es introduciendo un 

intervalo de silencio (en realidad con muestras nulas) que se conoce como relleno 

de ceros. Esta técnica presenta el grave inconveniente de generar una 

discontinuidad abrupta de la potencia transmitida, lo que provoca la aparición  de 

componentes de alta frecuencia indeseada en el espectro del símbolo OFDM [13]. 

Además, la inserción de muestras nulas provocará que la señal OFDM discreta en 

el dominio del tiempo en banda base, no tenga la cantidad de muestras 

correspondientes a un número entero de periodos completos de cada portadora [1]. 

Al tener una señal OFDM aperiódica la convolución entre la respuesta impulsiva del 

canal y la señal OFDM en el tiempo k�G<I � 7G<I]  será lineal, y el resultado en 

frecuencia no corresponderá a únicamente realizar la multiplicación de la respuesta 

del canal en frecuencia con la señal conformada por los símbolos complejos en el 

dominio de la frecuencia �G-IS ¶G-I, condición que se estudiará más adelante para 

facilitar la ecualización de la señal (compensar los efectos de desvanecimiento de 

la señal recibida) [1]. 

Por otro lado, se tiene una segunda opción de información del tiempo de guarda, 

cuando en dicho intervalo de tiempo se inserta una copia de las últimas muestras 

complejas del símbolo OFDM al principio del mismo, dicha técnica se conoce como 

prefijo cíclico (CP). 

El CP, además de cumplir la función de tiempo de guarda (evitar ISI en el tiempo 

útil del símbolo OFDM), permite que la señal OFDM en banda base, disponga de 

todas las muestras correspondientes a un número entero de periodos completos de 

cada portadora dentro de la ventana FFT, independientemente de donde se ubique 

la ventana para la demodulación OFDM (obteniendo una seña OFDM periódica en 

el dominio del tiempo).  
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Entonces la convolución lineal entre dos señales periódicas como es respuesta 

impulsiva del canal y la señal OFDM con CP k�G<I � 7G<I] , se transformará en una 

convolución circular k�G<I Î 7G<I],  que aplicada la propiedad de DFT a dicha 

convolución circular, producirá el resultado esperado, este es una multiplicación 

entre �G-IS ¶G-I [1]. Mayor información respecto a la convolución lineal y circular 

se puede obtener en [4]. 

La Figura 2.47 muestra la inserción del intervalo de guarda implementada con el 

prefijo ciclo  (CP). 

 
Figura 2.47 Inserción de intervalo de guarda usando prefijo cíclico. [5] 

Además de atender la exigencia de compensar los efectos de desvanecimientos a 

la señal OFDM recibida utilizando la inversa estimada de la respuesta del canal �`KG-I, el prefijo cíclico crea un mecanismo que posibilita la sincronización inicial 

del receptor.  

Ya que es extremadamente complicado elaborar un dispositivo capaz de detectar 

el comienzo y el final exacto de cada símbolo OFDM en recepción, sin que se 

introduzca alguna señalización auxiliar o preámbulo adecuado. Debido a la 

presencia del prefijo cíclico se puede generar una señal de sincronización mediante   

la correlación de dos entradas correspondientes a la misma señal OFDM discreta 

recibida (denominada autocorrelación). 

De la misma manera, como se manejó el concepto de autocorrelación en el bloque 

de aleatorización de bits, calcular la autocorrelación de la señal OFDM con intervalo 

de guarda CP, determinará algún periodo repetido de muestras en el símbolo 

OFDM que justamente corresponde al intervalo de tiempo de guarda .O, y donde el 

coeficiente de la función de correlación será los máximos de la correlación (un pico 

mayor a un nivel de referencia). 
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Estos picos se utilizan para controlar una señal de sincronismo, donde si el flanco 

desciende hasta atravesar un nivel de referencia, el receptor entonces detectará el 

comienzo de un nuevo símbolo,  tal como se muestra en la Figura 2.48.  

 

Correlación Correlación

Umbral de referencia

Señal de sincronismo

TG TG

TSTS

TUTU

 

Figura 2.48 Sincronización inicial del receptor. [1] 

De la figura 2.48, se puede decir: los máximos de la función de correlación se 

suceden con una periodicidad .0, mientras que la duración de estos máximos tiene 

una anchura igual a .O.  

Esto permite al receptor detectar con total exactitud el comienzo del tiempo útil del 

símbolo, permitiendo así, posicionar la ventana FFT de duración .0 dentro del 

sector de muestras complejas temporales de la señal útil, para la aplicación de la 

Transformada Discreta de Fourier a la señal OFDM recibida, y que en la práctica 

se implementará mediante su algoritmo FFT en el receptor. 

Ventana 
FFT

TU

Símbolo

FFT FFT FFTFFT FFT

TS

 
Figura 2.49 Sincronización de la ventana FFT con el inicio del símbolo OFDM. [1] 
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Debido a que en el canal existirá presencia de señales reflejadas, el sincronismo 

del receptor y la detección del inicio de un símbolo OFDM es una tarea bastante 

compleja, ya que existirá más de una ubicación posible para esta ventana FFT 

dentro de la zona libre de interferencia (efecto de búsqueda de la zona libre de ISI),  

puesto que el prefijo cíclico del símbolo OFDM se encuentra contaminado con ISI 

introducido por las señales reflejadas. Únicamente las últimas muestras del prefijo 

cíclico pueden mantenerse inalterables  por dicho efecto, reduciendo así sus 

propiedades de correlación. 

En todo caso, la función de correlación puede utilizarse como una señal auxiliar de 

sincronización, pero la ventana no quedará perfectamente alineada con el símbolo 

que se está detectando, lo cual provoca un error de fase que se observará en una 

rotación del diagrama de constelación (rotación de fase) [1].  La Figura 2.50 

presenta todo el proceso mencionado antes. 

 
Figura 2.50 Posicionamiento de la ventana FFT con seña directa y reflejada. [1] 
 
En  [4], el lector puede conocer otras técnicas para la estimación del inicio del 

símbolo OFDM como: estimación basada en las portadoras piloto de la señal 

OFDM.  

2.5.5.1.1 Implementación 

Para la implementación de la modulación OFDM se realiza una consideración  

respecto al sistema de televisión digital terrestre. 

· El simulador ISDB-Tb genera la señal OFDM discreta s(n) en el dominio del 

tiempo, ingresando los símbolos complejos del grupo del BINS en el orden 
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indicado anteriormente al bloque IFFT, asignado el símbolo complejo central 

“Sc” a la portadora de frecuencia más baja (0 Hz). 

· Se implementa el intervalo de guarda usando la técnica de prefijo cíclico 

(CP), debido a que permite la estimación del inicio del símbolo OFDM con 

ISI en el receptor y porque facilitará  la implementación en el simulador del 

ecualizador en base a la transformación de la convolución lineal a circular de 

la señal OFDM recibida y la respuesta impulsiva del canal.  

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función 

OFDM_transmision. La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida 

es la siguiente: 

[resultadosISDBTb,graficosISDBTb]= OFDM_transmision (resultadosISDBTb, 

L_IFFT, Ls, Num_cuadro, Iguarda, Tm, graficosISDBTb) 

· L_IFFT: valor denominado módulo IFFT (igual a 2048 para modo 1, 4096 

para modo 2, 8192 para modo 3). 

· Ls: Número de portadoras por segmento. 

· Num_cuadros: Número de cuadros después del entrelazado de bit. 

· Iguarda: Relación de guarda G!I. 
· Tm: Tiempo de muestreo IFFT. 

2.5.5.1.2 Presentación de resultados y gráficos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del bloque de modulación 

OFDM utilizando los parámetros de simulación de la Tabla 2.4. 
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a)

b)

c)

d)

 
Figura 2.51 Resultado del procesamiento IFFT. 

· La Figura 2.51 (a) y (b) presenta la parte real e imaginaria respectivamente 

del primer símbolo OFDM antes de pasar por el algoritmo IFFT. El número 

de símbolos complejos que corresponde al módulo IFFT del modo 1 es igual 

a 2048 portadoras.  

· La Figura 2.51 (c) y (d) presenta la parte real e imaginaria del primer símbolo 

OFDM después del algoritmo IFFT.  El número de muestras discretas 

complejas que corresponde al módulo IFFT del modo 1 es igual a 2048 

muestras. 

a)

b)

 
Figura 2.52 Espectro de la señal OFDM s(n) obtenida de IFFT y en banda base. 



106 
 

· La Figura 2.52 (a) presenta el espectro de potencia X(i) de la señal OFDM 

discreta en el dominio del tiempo s(n), obtenida del cálculo del bloque IFFT. 

El espectro tiene un ancho de banda ��xyyW = �E1v�2���, no debe perderse 

de vista que el rango que va desde la mitad de la frecuencia de muestreo G�EA��2���I hasta la frecuencia de muestreo (�E1v�2���) corresponde a las 

símbolos de frecuencias negativas. La frecuencia cero Hz corresponde al 

símbolo complejo “Sc”. 

· La figura 2.52 (b) presenta el espectro de potencia de la señal OFDM 

transmitida en banda base (desplazado a 0 Hz  los símbolos complejos de 

frecuencia negativa) e insertadas el prefijo cíclico (CP).  

a)

b)

 

Figura 2.53 Resultado de la adición de intervalo de guarda. 

· La Figura 2.53 (a) y (b) presenta la parte real e imaginaria del primer símbolo 

OFDM, respectivamente, incluidas las muestras complejas para el intervalo 

de guarda (representadas de color negro). El total de muestras temporales 

para un símbolo OFDM en modo 1 es igual a vA�� g K¤ GvA��I =v��A2muestras discretas. 

2.6 RECEPTOR ISDB Tb [1]  [2] [4] 

La implementación del receptor ISDB-Tb en MATLAB recoge los bloques que en su 

mayoría son complementarios a los del transmisor. Sin embargo, el receptor debe 

hacer frente a diversas dificultades a la hora de reconstruir la información recibida 

debido a la presencia de efectos de desvanecimiento y ruido (gaussiano blanco 

AWGN) del canal inalámbrico. 
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De cara a lo mencionado anteriormente, algunos procesos como los cálculos de los 

códigos FEC se debe implementar para la corrección de errores, y adicionar algún 

bloque que permita la “ecualización de la señal OFDM”, para la compensación de 

los efectos de desvanecimiento del canal y corrección de errores como la rotación 

de fase (cuando la ventana FFT no quede perfectamente alineada con el inicio del 

símbolo OFDM debido a la presencia de señales reflejadas).  

La implementación de un ecualizador en el receptor se presenta dentro del capítulo 

3 donde se aplica el desempeño de este bloque en función de la respuesta 

impulsiva del canal y la señal OFDM recibida. 

En este capítulo, la presentación de los resultados de cada bloque del receptor 

serán obtenidos en base a una transmisión sobre un canal ideal (sin consideración 

de efectos de desvanecimiento del canal y  no presencia de ruido AWGN), esto con 

el propósito de: 

· Validar el receptor obteniendo la información de los paquetes TSP que 

fueron generados en el proceso de transmisión cuando se efectúe la 

decodificación de canal (decodificador RS). 

· Comprobar el funcionamiento de cada bloque del receptor mediante una 

comparación de cada uno de estos bloques y los del transmisor, obteniendo 

siempre en una ventana la no existencia de errores (por el hecho de 

considerar un canal ideal simulado). 

La Tabla 2.16 presenta cada uno de los bloques para la demodulación y 

decodificación de la señal de TDT  y la función  implementada  dentro del receptor 

de manera secuencial en MATLAB. 

Bloque del Receptor Función en MATLAB 

Retiro del Intervalo de Guarda y FFT OFDM_recepcion.m 

Estimación del canal y ecualización Estimacion_canal.m 

Desamblado cuadro OFDM extraccion_tmcc.m 

Desentrelazador tiempo y frecuencia desentrelazado_simbolo.m 

Desmapeo desmapeo.m 

Desentrelazador de bits desentrelazadobit.m 



108 
 

Decodificación convolucional (Viterbi) conv_decode.m 

Desentrelazador de bytes desentrelazadobyte.m 

Desaleatorizador de bits desaleatorizador.m 

Decodificador Reed Solomon RS_decode.m 

Tabla 2.16 Funciones de MATLAB correspondientes al receptor ISDB-Tb. 

El simulador efectúa la llamada del receptor ISDB-Tb mediante la función 

“receptor.m”. El resultado entregado por la última etapa del transmisor donde se 

genera la señal OFDM en banda base con CP es la entrada a las etapas del 

receptor. En el Anexo C de este proyecto se presenta el código fuente desarrollado 

para cada una de las funciones de los bloques del receptor ISDB-Tb en MATLAB. 

2.6.1 DEMODULACIÓN OFDM 

Tal y como se mencionó en el apartado anterior respecto a los bloques para la  

generación de la señal OFDM, se puede englobar una serie de procesos para el 

tratamiento de la señal OFDM recibida dentro de un gran bloque denominado 

Demodulación OFDM. Este comprende los bloques de extracción de intervalo de 

guarda, demodulación OFDM mediante la FFT, ecualización, extracción de señales 

pilotos y canales de control, desentrelazado de símbolos (en frecuencia y tiempo), 

desmapeo de símbolos de datos y desentralazado de bits para evitar errores en 

ráfaga, presentados en un esquema secuencial en la Figura 2.54. 

 
Figura 2.54 Demodulación OFDM en el receptor. [1] 

La mayoría de estos bloques implementados presentan funcionalidades 

complementarias a sus análogos situados en el transmisor, por lo que solo se 

presentará en este apartado los resultados obtenidos sin errores de demodulación 

de la señal TDT.   

La sincronización de tiempo de símbolo es un aspecto muy importante en los 

sistemas OFDM. En el apartado anterior que trató el intervalo de guarda se 
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especifican los beneficios que se consiguen al implementar un prefijo cíclico como 

intervalo de guarda. Este prefijo cíclico permite determinar la muestra compleja 

correcta de inicio de símbolo antes de la demodulación mediante FFT con la función 

de correlación.   

Además del sincronismo de las muestras del símbolo OFDM, el prefijo cíclico 

permite la estimación de canal en base a la convolución circular que se obtiene 

entre la señal transmitida y la respuesta del canal, y que a partir de dicha estimación 

se realiza la ecualización de la señal. 

En el proyecto, se utiliza el prefijo cíclico CP para la ecualización de las muestras 

temporales afectadas por los efectos del canal, que se estudian en el capítulo 3.  

El lector puede tener una explicación más extensa de este bloque y los demás 

bloques de la demodulación OFDM en [2] y [4]. 

2.6.1.1 Resultados de la Demodulación OFDM 

A continuación se presenta cada uno de los resultados obtenidos en los bloques de 

la demodulación OFDM de manera secuencial como lo presenta la Figura 2.54 

utilizando los parámetros de simulación de la Tabla 2.4. 

a)

b)

c)

d)

 
Figura 2.55 Resultado obtenido del bloque retiro del intervalo de guarda. 
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a)

b)

c)

d)

 
Figura 2.56 Resultado obtenido del bloque FFT y extracción de pilotos. 

a)

b)

 
Figura 2.57 Resultado obtenido del reordenamiento de los segmentos. 
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a)

b)

c)

 
Figura 2.58 Resultado obtenido del bloque desentrelazado de símbolo. 

a)

b)

 
Figura 2.59 Resultado obtenido del bloque desmapeo de bits. 
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a)

b)

c)

 
Figura 2.60 Resultado obtenido del bloque desentrelazado de bit.  

2.6.2  DECODIFICACIÓN DEL CANAL 

En este apartado se presentan los bloques complementarios para el proceso de la  

decodificación de la señal recibida en el receptor ISDB-Tb, es decir el proceso para 

decodificar las tramas de paquetes TSP procedentes del desmapeador. 

En la Figura 2.61 se presentan el esquema de los bloques para la decodificación 

de señal TDT de manera secuencial: decodificación convolucional basado en el 

algoritmo Viterbi46, desentrelazado de bytes con la que se evita errores en ráfaga, 

desaleatorización de bits  y decodificación Reed Solomon. 

                                            
46 El algoritmo de decodificación de Viterbi basa su funcionamiento en el llamado diagrama de Trellis. 
En dicho diagrama se intentará ir reconstruyendo las transiciones que se produjeron al codificar una 
secuencia de entrada dada, de manera que así podamos en el decodificador conocer cual fue dicha 
secuencia de entrada. 
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Figura 2.61 Decodificación de canal en el receptor. 

Del mismo modo que el apartado anterior, solo se presentarán los resultados 

obtenidos sin errores de decodificación de la señal TDT. Las operaciones de los 

bloques desentrelazado de bytes y desaleatorizado de bits son complementarios 

de sus análogos en el transmisor ISDB-Tb.  

No sucede lo mismo con los bloques FEC: decodificación convolucional que se 

realiza mediante el algoritmo Viterbi (utiliza el diagrama de Trellis) y decodificación 

Reed Solomon que realiza un algoritmo para la detección y corrección de errores.   

El fundamento del algoritmo Viterbi se basa en el principio de optimización: el mejor 

camino (corresponde a la menor distancia de Hamming) a través del diagrama de 

Trellis. La distancia de Hamming  se define como el número de bits diferentes entre 

dos secuencias del mismo tamaño. Por otro lado, la decodificación Reed Solomon 

se realiza utilizando los bits de paridad de la palabra código (en el caso de ISDB-

Tb la palabra código es de 255, sumada los 51 bytes nulos al paquete TSP recibido 

de 204 bytes). Para el proceso de corrección de errores en una palabra código, el 

decodificador Reed Solomon calculará un vector síndrome y a partir de este 

encontrará el número de errores y los localizará, para realizar la corrección.  

En el anexo C se presenta la información de los algoritmos de Viterbi y Reed 

Solomon. En las referencias [2] y [4] se puede obtener los bloques que conforman 

la codificación de canal. 

2.6.2.1 Resultados de la Demodulación OFDM 

A continuación se presenta cada uno de los resultados obtenidos en los bloques de 

la decodificación en manera secuencial, tal como se mostró en la Figura 2.61 

utilizando los parámetros de simulación de la Tabla 2.4. 
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Es importante no olvidar que la ventana de la cantidad de errores de decodificación 

de cada bloque será igual a cero, porque se transmitió sobre un canal ideal. Estos 

resultados cambiarán cuando se implemente el canal inalámbrico.  

a)

b)

c)

 
Figura 2.62 Resultado obtenido del bloque decodificador Viterbi. 

a)

b)

c)

 

Figura 2.63 Resultado obtenido del bloque desentrelazado de byte. 
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a)

b)

c)

 
Figura 2.64 Resultado obtenido del bloque desaleatorizador de bit. 

a)

b)

c)

 
Figura 2.65 Resultado obtenido del bloque decodificador Reed Solomon. 
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MODELO DEL CANAL INALÁMBRICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La planificación de frecuencias de radiodifusión de cualquier sistema digital, entre 

estos la radio digital y la televisión digital terrestre, tiene como objetivo que el 

sistema funcione satisfactoriamente en un área de servicio frente a diversas 

condiciones que presenta el canal de transmisión. Dichas condiciones limitan tener 

una ampliación de la cobertura, así como la reutilización de la frecuencia RF.  

Por tal motivo, se presenta en este capítulo el estudio y simulación de un canal 

inalámbrico para la transmisión de datos, a través de la caracterización del canal 

mediante variables estadísticas que consideren las posibles formas de distribución 

de desvanecimiento para el modelamiento de canal radioeléctrico; centrándose en 

el desvanecimiento de pequeña escala debido a la propagación multitrayectoria47 

propia de una comunicación inalámbrica y que distorsiona significativamente la 

señal TDT. 

El propósito es utilizar un modelo estructural para simular exclusivamente los 

efectos de desvanecimiento de pequeña escala del canal inalámbrico, para luego 

transmitir la señal OFDM del sistema de transmisión ISDB-Tb sobre dicho canal  y  

realizar diferentes pruebas; modificando diversos parámetros OFDM, nivel de ruido, 

etc. A partir de dichas pruebas se establecerán relaciones entre parámetros de 

medición (BER, SNR) que permitirán considerar cuando se pueda tener una 

recepción aproximadamente sin errores en un sistema de transmisión ISDB-Tb, 

garantizando así una buena calidad de video percibida por el televidente y no solo 

tener un buen nivel de potencia recibida en el receptor. 

3.2 CANAL INALÁMBRICO [15] [16]  

Cuando se implementa un sistema de comunicación inalámbrica el medio de 

transmisión es el aire  y dependiendo del servicio de comunicación se usa una cierta 

banda de frecuencia del espectro radioeléctrico. Dichas bandas o “canales” en 

frecuencia de radio pueden presentar diversos efectos o inconvenientes que 

                                            
47 Señales con la misma frecuencia (canal) que llegan con amplitudes, fases y tiempos aleatorios   
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degradan la transmisión exitosa de la información y determinan limitaciones en la 

tasa de transmisión efectiva que quiere obtenerse. 

Por tanto, el sistema de comunicación inalámbrico debe ser lo suficientemente 

protegido para asegurar la calidad de comunicación en todo momento y 

contrarrestar todos los condicionamientos estocásticos que puede presentarse en 

el tiempo, como: interferencia, atenuación, desvanecimiento y distorsión. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL CANAL INALÁMBRICO [15] [16] 

Para un sistema inalámbrico debido a las imperfecciones propias del canal de 

radiofrecuencia,  se puede presentar los efectos de: atenuación,  interferencia, 

desvanecimiento.  

3.3.1 INTERFERENCIA [16] 

La interferencia es la contaminación de la señal original por señales extrañas 

transmitidas en la misma frecuencia o muy cercanas (adyacentes) a la frecuencia 

de la señal original. En un ambiente multitrayectoria se presenta una interferencia 

provocada por el propio sistema inalámbrico, debido a que la señal llega al receptor 

por varias trayectorias con retardos diferentes, que se traducen en una diferencia 

de fase. Esta diferencia de fase produce interferencia propia del sistema que puede 

ser destructiva o constructiva. 

Otras fuentes de interferencia pueden ser: interferencias producidas por otro 

sistema de radiodifusión que emiten su señal en el mismo rango de frecuencia 

(Interferencia de Radiofrecuencia), interferencias producidas por ruido generado 

por equipos de consumo eléctrico (Interferencia Eléctrica) y las interferencias por la 

combinación  interna de señales (Interferencia por intermodulación). 

3.3.2  ATENUACIÓN [15] 

La atenuación es la disminución o pérdida de potencia de una señal existente en 

cualquier medio de transmisión. En un sistema inalámbrico, la atenuación que se le 

hace  corresponde a las pérdidas de propagación, tiene carácter determinístico (se 

puede predecir las pérdidas a través de algún modelo de propagación) y son 

debidas a la distancia que separa el transmisor del receptor.    
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Para el caso particular de una comunicación inalámbrica con propagación en 

espacio libre (enlaces sin obstrucciones y sin reflexiones de la señal), la potencia 

recibida de la señal es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 32entre el transmisor y receptor, es decir se va atenuando la potencia de la señal 

mientras aumenta la distancia recorrida: 

{M Ï 1/3J 
La pérdida de propagación en espacios libre C, es igual a la relación de la potencia 

de la señal transmitida {T expresada en vatios y la potencia recibida {M también en 

vatios. La expresión que dicha relación se presenta en la ecuación 3.1 [16]: 

             CÐ = ��wÑ2kÒlw�2kÒl 2 ( 3.1 )  

Donde k corresponde a la ganancia de las antenas. Cuando se trata de un enlace 

punto a punto, es preferible calcular la atenuación en el espacio libre CÐ entre 

antenas isotrópicas, de la siguiente manera [17]: 

CÐk3�l = vA�4� Æ�¾3Ó Ç k3�l ( 3.2 ) 

Donde: 

Ó= Longitud de onda. 

{T= Potencia de la señal transmitida, puede ser expresada en vatios [W]. 

{M= Potencia de la señal recibida, puede ser expresada en vatios [W]. 

3= Distancia recorrida por la señal. 

La ecuación 3.2 puede también escribirse en función de la frecuencia -, en vez de 

la longitud de onda Ó, de la siguiente manera [17]: 

CÐk3�l = �vS�� g vA ÔÕÖG32k�>lI 2g vA ÔÕÖG-2k���lI22k3�l ( 3.3 ) 

Por otro lado, debido a la configuración del terreno (entorno que rodea el transmisor 

y receptor) con obstáculos de grandes dimensiones (formas y materiales de 

construcción) que pueden estar en el trayecto de propagación, e impiden la visión 

directa entre el emisor y receptor (denominado shadowing o efecto sombra), se 

genera una atenuación adicional que se suma a las pérdidas por distancia. Esta 
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atenuación se la caracteriza de manera estadística, expresando dichas pérdidas 

comúnmente en forma logarítmica (distribución Log-normal) [18] . 

3.3.3 DESVANECIMIENTO [16] 

El desvanecimiento o fading se refiere a las fluctuaciones de la señal recibida en 

función del tiempo, del espacio y de la frecuencia, que se manifiestan como 

variaciones aleatorias de corta duración (rápidas)  debidas a la presencia de 

señales multitrayectoria (componentes multicaminos), variaciones irregulares de 

larga duración cuando la línea de vista de la señal se obstruye debido a obstáculos 

(denominado shadowing)  y variaciones más o menos regulares [19]. 

Al desvanecimiento también se puede definir como una variación temporal de la 

amplitud, fase y polarización (cambios de dirección de polarización de la señal 

recibida con relación a la orientación de la antena receptora) de la señal recibida 

con relación al valor nominal (ideal) debido a las condiciones de trayecto de 

propagación: multitrayectos, shadowing y el efecto de la velocidad de 

desplazamiento del móvil, entre las más importante [15]. 

En [15] se exponen más ampliamente las causas del desvanecimiento incluyendo 

las provocadas debido a las precipitaciones (lluvia, nieve, etc) para frecuencias 

superiores a 10 GHz.  

Por otro lado, el canal inalámbrico es un canal multitrayectoria  debido a que la 

señal original (señal directa) viaja por una o varias trayectorias (multitrayectorias), 

donde en cada una de estas trayectorias se pueden presentar diversos factores 

como: dispersores, superficies de distintas características, etc., que hacen que 

cada uno de los trayectos llegue con diferente fase y atenuación. Dicha diferencia 

de fase puede generar un efecto de cancelación de la señal original. 

El desvanecimiento se caracteriza por algunos parámetros como: la profundidad y 

la duración. En la Figura 3.1 se muestra una señal recibida que ha sufrido 

desvanecimiento.  
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Po (dBm)

P1 (dBm)

P2 (dBm)

Pf (dBm)

P(dBm)

tt1 t2

tm

Desvanecimientos:
F1=P0-P1,  en el instante t=t1

F2=P0-P2, en el instante t=tm

Duración del desvanecimiento F1

ƌ1= t2-t1

Nota: Pf es el valor medio de potencia durante el desvanecimiento
 

Figura 3.1 Parámetros del desvanecimiento. [20] 

De acuerdo al ejemplo de la Figura 3.1, se pueden describir los siguientes 

parámetros [20]: 

· Potencia recibida nominal {£: Es el valor medio de la potencia recibida, sin 

desvanecimiento. 

· Desvanecimiento: Corresponde a la disminución de la potencia recibida de 

señal con relación a su valor nominal {£. 

· Potencia recibida {y  del valor medio de desvanecimiento ~ (en dB). 

· Profundidad de desvanecimiento (en dB): Expresada como la diferencia de 

potencias entre el valor nominal y el nivel recibido con condiciones de 

desvanecimiento, por ejemplo, se  puede tener un desvanecimiento en el 

tiempo < = <K dado por ~K2k3�l = {£k3�>l D {Kk3�>l. Otro desvanecimiento 

se tiene en el  tiempo < = <m dado por ~J2k3�l = {£k3�>l D {Jk3�>l.  
· Duración de desvanecimiento: Periodo de tiempo entre la pérdida y 

recuperación de nivel, por ejemplo, la duración del desvanecimiento ~K es Ø = <J D <K. 
En [20] se presenta la manera de expresar la profundidad de desvanecimiento ~K a 

partir de la tensión de la envolvente de la señal recibida sin desvanecimiento 

profundo, la tensión de la envolvente desvanecida, y el cálculo de la probabilidad 

del desvanecimiento {G~K Ù ~2I a partir del valor medio de desvanecimiento ~. 
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La señal en el receptor entonces es el producto de los efectos combinados de 

desvanecimiento a gran escala donde se considera la atenuación por trayectoria 

(path loss) debida a la separación entre el transmisor y receptor, sumado una 

atenuación adicional debida el efecto de sombra o shadowing y el desvanecimiento 

de pequeña escala producida por las multitrayectorias (multipath) y el efecto 

Doppler (receptor esta movimiento), que se estudian más adelante. La Figura 3.2 

muestra este desvanecimiento de señal recibida: 

Y(t)=r(t)*m(t)

 
Figura 3.2 Desvanecimiento de la señal recibida. 

3.3.4 DESVANECIMIENTO A GRAN ESCALA [16] 

El desvanecimiento a gran escala también conocido como la media local se define 

como la atenuación promedio de la potencia de la señal en cada punto recibido o 

como pérdidas por trayectoria debidas al desplazamiento sobre áreas grandes. La 

distancia entre el transmisor y receptor siempre debe ser mayor a la longitud de 

onda (3 Ú Ó). 
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La topografía del terreno (lomas, bosques, montañas) y las construcciones en el 

medio ambiente como edificaciones, que se encuentren a lo largo de la trayectoria 

situada entre el transmisor y el receptor, generan un efecto de sombra o shadowing.   

El shadowing produce variaciones o fluctuaciones lentas en el valor medio de la 

señal recibida a lo largo del tiempo, por lo  que se denomina  desvanecimiento lento 

en función de la distancia recorrida.  

Debido a la naturaleza de las fluctuaciones del desvanecimiento lento, ocasionadas 

por el terreno, se la caracteriza comúnmente (se adapta mejor al efecto shadowing), 

como una variable aleatoria que sigue una distribución log-normal. Es decir, se 

expresan las pérdidas por configuración de terreno en forma logarítmica, y su 

estadística será Normal o Gaussiana con una desviación típica que también es 

variante según el entorno de simulación escogido.  

En [20] se presenta el análisis matemático para obtener la función de densidad de 

probabilidad {G:I2 con distribución log-normal y que modela la variación de amplitud 

a la señal obtenida con pérdidas por trayectoria en distancias muy superiores a la 

longitud de onda (gran escala), dicha expresión es : 

{G:I = 1Û:Àv¾ 6
`GÜÝ2GMI`ÞIoJßo  ( 3.4 ) 

Donde   es la media y Û es desviación estándar del logaritmo de la variable :2(amplitud en un instante de tiempo). Mediciones han mostrado que la desviación 

estándar se encuentran en el rango de 4 – 10 dB [20]. 

Los desvanecimientos lentos que adicionan una reducción en el nivel de la señal 

son transitorios si el objeto es de grandes dimensiones en cuestión y el transmisor 

o bien el receptor están en movimiento [21], es decir que en un ambiente móvil 

(receptor en movimiento), la duración de la pérdida de señal puede durar unos 

pocos milisegundos o, incluso, prolongarse varios segundos dependiendo de 

factores como la naturaleza del obstáculo o la velocidad del terminal.  

En la Figura 3.3 se muestra el desvanecimiento de gran escala en función de la 

distancia recorrida de un receptor móvil o terminal móvil [15]. 
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Figura 3.3 Desvanecimiento a gran escala. [2] 

El alcance de este proyecto no se dedica a la predicción del valor de la potencia 

promedio o  desvanecimiento a gran escala a través de la simulación estadística de 

una variable Log-Normal (desvanecimiento lento), se lo mencionó por ser 

importante respecto a la teoría del desvanecimiento a pequeña escala.  En todo 

caso, lo que se utiliza más adelante son modelos de gran escala o modelos de 

pérdidas de propagación en base a una especificación del terreno, para ajustar un 

nivel de señal útil que cubra un relieve particular. Los efectos de gran escala 

repercuten de forma directa en los niveles medios de potencia recibida, por lo que 

deben tenerse en cuenta principalmente en tareas de planificación de red (cálculo 

de cobertura) [22]. 

3.3.5 DESVANECIMIENTO A PEQUEÑA ESCALA [16] 

El desvanecimiento a pequeña escala se refiere a los cambios drásticos (rápidas 

fluctuaciones) y estocásticos en amplitud y en la fase de la señal original, en un 

corto periodo o durante el viaje de ésta en una distancia comparable a la longitud 

de onda ÓS 
Este desvanecimiento resulta de la sumatoria constructiva y destructiva entre las 

señales multitrayectoria que alcanzan al receptor, y que corresponden a la reflexión 

sobre una superficie, refracciones, difracciones, dispersiones y reflexiones [1].  

Debido a que la naturaleza de este desvanecimiento corresponde a la presencia de 

señales multitrayectoria, también se lo conoce como desvanecimiento por 

multitrayectoria. 
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Para objeto de estudio, las variaciones de señal se aproximan comúnmente a una 

variable aleatoria que sigue una función de densidad de probabilidad (FDP) que se 

ajusta a este tipo de desvanecimiento, y que dependerá del caso de tener línea de 

vista o no [2]. 

Además, en el desvanecimiento a pequeña escala se consideran también los 

efectos de movilidad, si se tiene un terminal móvil dentro de un ambiente 

multitrayectoria, y que provocan la variación del canal inalámbrico durante la 

comunicación móvil (varianza temporal).  

Por lo tanto, a continuación, se presenta los desvanecimiento de pequeña escala 

con multitrayectoria [15]: 

· Desvanecimiento multitrayectoria por dispersión temporal. 

ü Desvanecimiento Selectivo en frecuencia 

ü Desvanecimiento Plano 

· Desvanecimiento multitrayectoria por efecto Doppler (varianza temporal). 

ü Desvanecimiento Rápido 

ü Desvanecimiento Lento 

3.3.6 PROPAGACIÓN Y DESVANECIMIENTO MULTITRAYECTORIA [2] [15] 

Debido a la reducida altura de la antena en receptores móviles, y la presencia de 

objetos reflectores y dispersores en el entorno,  no se tendrá una vista directa desde 

la estación base. A pesar de esta situación, la comunicación es posible debido a la 

existencia de múltiples versiones (multitrayectoria) de la señal transmitida 

ocasionadas por reflexiones, difracciones, dispersiones, etc. La Figura 3.4 muestra 

algunos de los efectos que permiten la propagación multitrayectoria  

 
Figura 3.4 Reflexión, Difracción y Dispersión de la Señal. 
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Cuando no existe línea de vista, la señal recibida por el móvil en un instante de 

tiempo será el resultado de la combinación de varias señales multitrayectoria o 

réplicas atenuadas y con distintas fases que alcanzan el receptor.  

Si existe una señal directa por la visibilidad respecto al receptor desde la estación 

base, entonces las señales multitrayectoria, afectarían en amplitud, fase y tiempo a 

la señal transmitida directamente. 

Cada trayectoria se define por tres parámetros: retraso temporal (depende de la 

distancia recorrida y la velocidad a la que se propaga la onda), atenuación de 

potencia y cambio de fase (dependen de la geometría y composición de los objetos 

y obstáculos encontrados) [13], por lo que el modelo de cada una de estas 

trayectorias se debe hacer con consideraciones estadísticas diferentes [21]. Esto 

se debe a que en el medio de propagación se tiene presencia e interacción dinámica 

de diferentes objetos: edificaciones, etc., tal como se presenta en la Figura 3.5.  

Un canal inalámbrico variante en el dominio del tiempo (la variación temporal 

recoge el efecto de movilidad del canal) se caracteriza a partir de su respuesta al 

impulso  àG<E ØI en el dominio del tiempo, y por su transformada de Fourier o 

respuesta en frecuencia �GháI, que se trata más adelante. El conocimiento de dicha 

respuesta, se obtiene a partir de mecanismos  o métricas estadísticas e 

identificativas del canal inalámbrico, tales como: delay spread (dispersión temporal) 

que describen los efectos multitrayectoria y doppler spread (dispersión Doppler)  

para el efecto de la velocidad de desplazamiento del móvil, y que describen el 

desvanecimiento a pequeña escala. 

 
Figura 3.5 Multitrayectoria en un canal inalámbrico. [2] 
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Para caracterizar el canal, además del número de señales multitrayectoria que 

llegan al receptor, se toma en cuenta si existe o no línea de vista entre el transmisor 

y receptor. En ese sentido, se considera estadísticas y funciones de distribuciones 

de probabilidad (FDP):  Rician fading (línea de vista) y Rayleigh (sin línea de vista) 

[2].  En canales móviles,  la función de probabilidad Rayleigh es la más usada ya 

que describe la naturaleza estática de la variación temporal de la envolvente 

recibida de una señal, o la envolvente de una componente individual de 

multitrayectoria [21].  

Además de las distribuciones de Rayleigh y  Rician, las cuales son aplicadas en 

una situación con características específicas, existen otras que se puede aplicar 

como distribuciones de Nakagami y Weibul [23]. 

La combinación en la antena receptora de señales multitrayectoria produce una 

señal resultante con la cual varia de gran forma en amplitud (en un rango de 35 a 

40 dB en distancias aproximadas a media longitud de onda) y fase, dependiendo 

de la distribución de intensidad y de tiempo relativo de propagación de estas 

señales y el ancho de banda de la señal transmitida [15].  

3.4 EFECTO DEL DESVANECIMIENTO MULTITRAYECTORIA EN 

LA SEÑAL [16] 

Los efectos que generan el fenómeno multitrayectoria en un canal móvil como son 

la dispersión en tiempo (Delay spread) y dispersión frecuencia (Doppler spread), 

introducen en poca o gran dimensión distorsión en la señal que se transmite. Dichos 

efectos dependerán de la naturaleza de la señal transmitida, del canal y la velocidad 

del receptor o terminal móvil.    

Mientras el retraso de las señales multitrayectoria conducen a dispersión en tiempo 

y desvanecimiento en frecuencia selectiva, por su parte el efecto Doppler conduce 

a dispersión en frecuencia y desvanecimiento en tiempo selectivo.  

3.4.1 DISPERSIÓN TEMPORAL [15] 

La dispersión temporal o conocida como “delay spread” se manifiesta como el 

efecto de distorsión que sufre la señal original debido a la presencia de señales 

multitrayectorias (señales con retardo y atenuación) propias del canal inalámbrico.  
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La llegada de diversas réplicas desfasadas de la señal original, hace que la 

respuesta impulsiva del canal (dominio del tiempo) no sea ideal, sino que tiene una 

duración larga y a veces indefinida. Dicho ensanchamiento temporal 

correspondiente al periodo de tiempo que transcurre ente la primera y la última 

réplica se conoce como delay spread [24]. 

Para la caracterización temporal del canal móvil inalámbrico, en lugar de ser medida 

mediante la respuesta impulsiva del canal, se utiliza el perfil de retardo de potencia 

recibida (PDP, Power Delay Profile)48 , donde se trabaja con sus momentos 

estadísticos para obtener el delay spread, cuantificado en tres categorías [13]:  

· Máximum excess delay spread (.m): corresponde al retardo transcurrido 

entre la primera GØaI y última replica GØ}I  que alcanzan al receptor y define 

el máximo retardo en que el símbolo recibido es ensanchado por el canal. 

Su expresión es : .m = Ø} D ØaS 
· Mean Delay spread (Øm): definido como el primer momento del PDP y 

expresado por: 

Øm = â Ø{ãGØI3ØWäaâ {ãGØI3ØWäa
 ( 3.5 ) 

· Rms delay spread (Ûå): normalizado y definido por la raíz cuadrada del 

segundo momento central del PDP, expresado por: 

ÛåJ = â GØ D ØmIJ2{ãGØI3ØWäa â {ãGØI3ØWäa
 ( 3.6 ) 

Donde â {ãGØI3ØWäa  es la potencia total contenida en el PDP. En la Figura 3.6  se 

muestra la representación del PDP como una función continua de tiempo de retardo Ø, y los parámetros de la dispersión temporal. 

 

                                            
48 Representación de la potencia media del canal multitrayectorio recibido en el receptor en función 
del tiempo de retardo fijo de referencia de cada una de las réplicas de la señal, y es una 
representación que puede ser continua o discreta de la respuesta impulso [24]. Dichos perfiles son 
encontrados por medidas de promedio instantáneo sobre un área local para determinar un perfil 
promedio a pequeña escala [21]. 
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Si la dispersión del retardo (Ûå)  es menor que el periodo del símbolo de la señal .�, 
no se produce Interferencia Intersímbolo (ISI). Es por tanto necesario evaluar 

estadísticamente el retardo de propagación para tener una premisa de la máxima 

velocidad de datos que puede ser utilizada de manera fiable en el canal inalámbrico 

en cuestión [25]. 

Note, que el PDF solo es una función de retardo Ø y no del instante del tiempo <. 

 

Figura 3.6 Modelo continuo del Perfil de retardo de potencia: Delay spread.  

Mientras que la dispersión temporal (delay spread) es un efecto natural y resulta de 

la propagación multitrayectoria, existe una contraparte en frecuencia que se define 

a partir de la dispersión temporal del canal (específicamente del delay spread Ûå) y 

por consiguiente de su PDP. Esta caracterización del canal en el dominio de la 

frecuencia se conoce como el ancho de banda de coherencia (�Z) del canal y define 

el rango de frecuencias sobre el cual su respuesta en frecuencia (función de 

transferencia de la respuesta impulsiva) se mantiene constante y por tanto se 

considera plano en frecuencia (el canal afecta a todas las componentes espectrales 

o rango de frecuencias aproximadamente de la misma forma).  

Lo mencionado antes, quiere decir que existe correlación en amplitud de las 

componentes en frecuencia en ese �Z del canal [24]. Para cuando el PDP está 
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exponencialmente distribuido y se quiere tener una correlación en frecuencia igual 

al 0,9 (es decir 90%), el �Z viene dado por [24]: 

�Z æ 1�AÛå ( 3.7 ) 

Para una correlación en frecuencia de 0,5 (50%), se puede aproximar como [24]: 

�Z æ 1v¾Ûå ( 3.8 ) 

Hay que tener en cuenta, que las ecuaciones 3.7 y 3.8 son expresiones 

aproximadas, lo que nos indica que no existe una relación exacta entre �Z y ÛåS  La 

relación entre el ancho de banda coherente del canal �Z y el ancho de banda de la 

señal transmitida2�� determinan el tipo de desvanecimiento por multitrayectoria: 

Si  �Z Ù �� entonces el canal produce un desvanecimiento plano o no selectivo en 

frecuencia. Esto es una característica deseable del canal, ya que en este caso la 

respuesta en frecuencia del canal es tal que las características del espectro 

(envolvente) de la señal transmitida son preservadas en el receptor. 

Si �Z B �� se dice que el canal genera un desvanecimiento selectivo en 

frecuencia, por tanto, habrá una distorsión en el espectro en el domino de la 

frecuencia de la señal transmitida (posee picos y valles en el espectro) y por otro 

lado, en el dominio del tiempo se presenta Interferencia Intersímbolo (ISI). 

El efecto sobre la señal transmitida de estos dos desvanecimientos se puede 

observar a continuación en la Figura 3.7.  

 
Figura 3.7 Desvanecimiento plano y selectivo en frecuencia. [2] 
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En sistemas OFDM como por ejemplo TDT, al poder disponer de un gran número 

de portadoras (cada una con un ancho de banda muy reducido), un 

desvanecimiento selectivo les afecta como si fuera un desvanecimiento plano, de 

esta manera sólo tendrían que ajustar su amplitud en recepción dependiendo de la 

atenuación que haya sufrido cada portadora. Vista de otra manera, es como se 

hubiese hecho el ancho de banda de la señal mucho más pequeño que el ancho 

de banda de coherencia del canal [25]. 

3.4.2 ENSANCHAMIENTO DOPPLER  [15] 

Otro efecto provocado por la existencia de señales multitrayectoria es la varianza 

temporal de canal (para determinada posición desplazada del terminal móvil se 

tiene una respuesta del canal en el dominio del tiempo distinta àG<E ØI),  
consecuencia del desplazamiento del terminal móvil durante la comunicación que 

inducen el efecto Doppler. 

El efecto Doppler se presenta exclusivamente por la movilidad de un terminal de 

recepción en comunicaciones inalámbricas y consiste en el aparente cambio de 

frecuencia de una señal transmitida (desplazamiento en frecuencia de las 

componentes espectrales de la señal transmitida) desplazada en mayor o menor 

medida en función de la velocidad del terminal o vehículo.  Si el transmisor y el 

terminal móvil se alejan, la frecuencia recibida es menor a la frecuencia transmitida, 

y si se acercan es mayor a la transmitida.  

Este rango de frecuencias al cual puede trasladarse la frecuencia de señal 

transmitida (-Z) se les conoce como desplazamiento Doppler G-�I. Este 

desplazamiento Doppler depende de la velocidad del terminal móvil, de la 

frecuencia de la señal transmitida, y del ángulo de llegada. La expresión del 

desplazamiento Doppler [26]: 

-� = Â| � -ZQ Q47ç ( 3.9 ) 

Donde -Z 2es la frecuencia de la portadora de la señal transmitida, ç es el ángulo que 

existe entre la dirección del movimiento del receptor y la dirección de arribo de la 

señal,  -� corresponde a la frecuencia Doppler, | es la velocidad que tiene la 

terminal móvil, y Q2es velocidad de la luz. De la ecuación 3.9 se dice que si el 

terminal móvil o receptor se está moviendo hacia la dirección de arribo de la señal, 
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el desplazamiento Doppler es positivo, caso contrario si el terminal móvil se aleja 

de la dirección de arribo de la señal, el desplazamiento Doppler es negativo.  

El máximo cambio absoluto se obtiene cuando el ángulo que existe entre la 

dirección del movimiento del receptor y la dirección de arribo de la señal es cero. 

La ecuación 3.10 presenta este valor en frecuencia denominado máximo 

desplazamiento Doppler [26]: 

-m2>�H = Â|Q � -Z ( 3.10 ) 

El terminal móvil recibe una señal que corresponde a una frecuencia igual a -Z 2Â -m. 

En un ambiente multitrayectoria, cada réplica de la señal original transmitida 

experimenta un desplazamiento Doppler diferente, debido a que cada una de las 

réplicas actúan desde distintos ángulos de incidencia al terminal móvil.   

El efecto de desplazamiento Doppler se incluye en la caracterización del canal  

cuando se analiza la dispersión en frecuencia o Doppler Spread, así se toman en 

cuenta los cambios de frecuencia producidos por todas las réplicas de la señal 

original que alcanzan al terminal móvil.  El Doppler Spread es una medida del 

ensanchamiento o estrechamiento del espectro (ancho de banda de la señal 

transmitida) producido por la tasa de cambio del canal (desplazamiento Doppler). 

La Figura 3.8 presenta el espectro de potencia Doppler (DPS, modelo clásico 

Doppler), donde se muestra la densidad de potencia media (en sentido estadístico)  �G-I de una onda sinusoidal transmitida a la frecuencia -Z debida al efecto Doppler. 

Este espectro Doppler está centrado en la frecuencia de la portadora -Z y se 

extiende Â-m>�H2, y se anula para otras frecuencias.  

 
Figura 3.8 Espectro de potencia Doppler: Modelo clásico Doppler. [27] 
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El canal variante en el tiempo (varianza temporal) se caracteriza por el tiempo de 

coherencia y el Doppler spread. Se define el tiempo de coherencia (.Z) como el 

intervalo de tiempo esperado, sobre el que las respuestas impulsivas del canal para  

instantes de tiempo diferentes están muy correlacionadas. La Figura 3.9 muestra la 

varianza temporal de la respuesta impulsiva del canal para un intervalo de tiempo !<, el cual corresponde al tiempo de coherencia. 

 

Figura 3.9 Varianza temporal de la respuesta impulsiva del canal. [27] 

El tiempo de coherencia se obtiene a partir de la medida del Doppler Spread y se 

lo puede aproximar a la siguiente ecuación [2]: 

.Z æ 1v-m>�H ( 3.11 ) 

Donde -m representa el máximo desplazamiento Doppler.  

Si se compara el tiempo de duración de la señal transmitida .� y el tiempo de 

coherencia .Z, este proporciona una medida de la rapidez de la influencia del canal 

en la transmisión.  

Si .Z è .� (�� è v-m>�H) entonces se dice que el canal experimenta un 

desvanecimiento rápido (en inglés, fast fading). Durante un desvanecimiento 

rápido, las características del canal cambian varias veces durante el periodo de la 

señal transmitida, afectando en la amplitud y fase de la señal resultante, por lo que 

se distorsiona la información transmitida. 
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Si .Z Ú .�  (�� Ú v-m>�H) se dice que el canal experimenta  desvanecimiento 

lento (en inglés, slow fading).  Durante un desvanecimiento lento, las características 

del canal son aproximadamente invariante durante el periodo de la señal 

transmitida.  

En la Figura 3.10 se muestra una señal de periodo .� igual a 250 ms, donde se 

presentan diferentes desvanecimientos selectivos dentro del periodo .�, 
provocados por la alta tasa de cambio del canal (variación de la característica de la 

respuesta impulsiva) durante el periodo de la señal, por lo que se trata de un 

desvanecimiento rápido. El tiempo de coherencia en este ejemplo es igual a: 

<Z æ KJGKaa2�éI = � ms. 

 

Figura 3.10 Desvanecimiento selectivo en el dominio del tiempo con máximo 

desplazamiento Doppler de 100 Hz y a una velocidad de 120 Km/h. [27] 

Aquí los desvanecimientos lento y rápido describen la tasa de cambio de las 

características del canal durante el periodo de la señal transmitida. No se debe 

confundir con el desvanecimiento lento (de gran escala) provocado por shadowing 

(obstáculos de grandes dimensiones), que adiciona una atenuación dentro de los 

modelos de pérdida de propagación. Dicha reducción en el nivel de la señal puede 

ser transitoria, si se encuentra en un ambiente móvil (receptor en movimiento). 
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Si se considera un sistema en donde el transmisor y el receptor están estáticos, el 

máximo desplazamiento Doppler que se mide es igual a cero, por tanto no se 

presentará desvanecimiento por efecto Doppler. 

Finalmente, para un canal móvil se puede tener una combinación de los 

desvanecimientos de pequeña escala, por ejemplo un desvanecimiento plano y 

lento o un desvanecimiento selectivo y rápido, este último  es el más grave porque 

generará ISI con lo que puede distorsionar por completo la señal transmitida. En 

sistemas OFDM como TDT, el desvanecimiento rápido puede provocar ICI y la 

pérdida de ortogonalidad entre portadoras.  

El compromiso de un sistema para controlar el ISI e ICI por presencia de señales 

mutitrayectoria puede ser que el tiempo de una señal o símbolo transmitido (.�I sea 

mayor que el delay spread Ûå, y además que .�  sea menor al tiempo de coherencia .Z:22Ûå B .� B .Z. 
3.5 DISTRIBUCIÓN ESTADISTICA DE DESVANECIMIENTO PARA 

LA ENVOLVENTE DE SEÑAL EN UN CANAL INALÁMBRICO [1] 

Las funciones de densidad de probabilidad analíticamente calculadas para describir 

la envolvente de una señal con desvanecimiento dependerán del mecanismo de 

desvanecimiento de la señal recibida. 

En sistemas inalámbricos es bastante usual modelar la amplitud de la envolvente 

recibida debido al desvanecimiento de pequeña escala utilizando una estadística 

Rayleigh o Rice [24].   

En las recomendaciones UIT también se propone además la distribución Gaussiana 

para el análisis comúnmente de desvanecimientos [19], ya que provee una idea de 

cuál sería el mejor rendimiento del sistema sin la presencia de multitrayectoria.  

Para este proyecto, se trabajará el modelamiento del canal inalámbrico en base a 

las distribuciones probabilísticas comúnmente utilizadas: Gaussiano, Rayleigh y 

Rice. Estos tres tipos de distribución, dan lugar a tres canales denominados de la 

misma manera [1]: 
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· El canal Gaussiano o Gauss que se utiliza principalmente en enlaces punto 

a punto, donde se asume que la señal recibida no es afectada por 

desvanecimiento multitrayectoria. 

· El canal de desvanecimiento Rice más adecuado para los sistemas de 

transmisión punto a multipunto como sistemas celulares y televisión digital 

terrestre. A parte de las réplicas debidas al multitrayecto, también existe la 

presencia de señal directa (rayo dominante). 

· El canal de desvanecimiento de Rayleigh utilizado en sistemas donde no se 

tiene línea de vista entre el transmisor y receptor. La propagación de la señal 

tiene en cuenta la presencia únicamente de las réplicas de la señal, con 

amplitudes instantáneas similares, que introducen dispersión temporal y en 

consecuencia mayor ISI y distorsión de la señal recibida respecto a canales 

antes mencionados.  

· El canal móvil se puede asemejar al canal de Rayleigh, dado que en la 

mayoría de transmisiones móviles no disponemos de señal directa, pero en 

este caso se utiliza un terminal móvil en lugar de un fijo, donde se debe incluir 

la varianza temporal de la respuesta del canal, que es consecuencia del 

desplazamiento relativo del móvil con respecto al transmisor. En estudios se 

propone un modelo para simular este efecto de varianza temporal del canal 

mediante la generación de un filtro Doppler al canal con desvanecimiento 

Rayleigh, modelado según Clarke y Gans en [28] .  

3.5.1 MODELO GAUSSIANO 

El canal más simple es el canal gaussiano, a menudo denominado canal con ruido 

aditivo blanco gaussiano AWGN. Se representa como un canal ideal en donde no 

existen multitrayectorias y se le agrega una fuente de ruido del tipo AWGN en el 

receptor, tal como se presenta en la Figura 3.11, asumiendo que dicho ruido tiene 

una densidad espectral constante sobre el ancho de banda del canal y una función  

de densidad de probabilidad Gaussiana [29].  

El hecho de asumir para este canal la no existencia de multitrayectoria, nos 

presenta una respuesta impulsiva del canal sin dispersión temporal o delay spread, 

por lo que se dice que dicha respuesta temporal del canal contiene un único impulso 
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o delta (pico), de forma que su respuesta en frecuencia es plana en todo el ancho 

de banda de la señal transmitida [30].   

 
Figura 3.11 Canal Gaussiano: respuesta impulsiva y frecuencia del canal. [29] 

Pese a no considerar obstrucciones en la línea de enlace entre la base de 

transmisión y el terminal móvil, que permiten asumir un canal ideal, en la práctica 

los niveles de campo recibidos será afectado por desvanecimiento lento o 

shadowing (gran escala) entre valores de 3 a 6 dB, donde la respectiva FDP fue 

explicada anteriormente [1].   

La Figura 3.12 presenta la curva de probabilidad del canal Gaussiano 9G:I, dicha 

función de densidad de probabilidad de la amplitud : para la envolvente, está dada 

por la siguiente ecuación [16]: 

9G:I = 1ÛÀv¾26`KJêM`mß ëo ( 3.12 ) 

 

Donde Û2es la desviación estándar y > el valor medio de :S 
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Figura 3.12 Probabilidad estadística de recepción en el canal de Gauss. [30] 

3.5.2 MODELO DE DESVANECIMIENTO DE RICIAN [16] 

El modelo de canal Rice conocido también como desvanecimiento Rician, se 

caracteriza por considerar la existencia de visión directa o trayectoria dominante 

(LOS), en adición con muchas réplicas atenuadas y retardadas de la misma señal 

que llegan al receptor, donde la amplitud  o nivel de potencia de la seña directa está 

por encima del nivel de las réplicas o multitrayectoria recibidas. 

En este caso la función de densidad de probabilidad para la envolvente de la señal 

recibida corresponde a la distribución Rician. Para el modelado de este tipo de 

canal se introduce un parámetro K, conocido como parámetro Rician, con la 

finalidad de medir la señal de potencia entre la señal dominante y el resto de 

réplicas de señal recibidas [29]. 

� = {4<65Q;�2652��2<:�F6Q<4:;�234>;5�5<6{4<65Q;�2362��72<:�F6Q<4:;�723;796:7�72G:ì9�;Q�7I ( 3.13 ) 

Los valores límites de este parámetro K son: 

· � = î, cuyo valor corresponde al caso del canal Gaussiano (sin señales 

multitrayectoria). 

· � = AE cuyo valor corresponde al caso del canal Rayleigh (sin trayectoria 

dominante). 

La función de densidad de probabilidad de la distribución Rician 9G:I  para describir 

la envolvente recibida : está dada por la siguiente expresión: 

9G:I = ï :ÛJ 6H9 D G:J g cJvÛJ If¬2 Æc:ÛJÇ E c2 ð AE : ð AAE : B A  ( 3.14 ) 
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Donde ÛJ es la varianza de la componente multitrayecto (componentes aleatorias), 

el parámetro c es la amplitud pico de la señal dominante (componente 

determinística) e f¬2es la función de Bessel modificada de primera especie y orden 

cero. El parámetro K  definido como la razón entre la potencia de la señal directa2c 

y la varianza de la componente multitrayectoria, está dado por: 

�G3�I = 1A�4� cJvÛJ ( 3.15 ) 

En la Figura 3.13 se presenta la curva de distribución de densidad normalizada del 

canal Rician, donde el parámetro | = :/Û y del parámetro � = c/Û. La FDP 

normalizada de Rician es: 9G|I = |6H9 D êñoÍòoJ ë f¬2G�|IS 
(Rayleigh)

 
Figura 3.13 Distribución normalizada del canal de Rician. [2] 

Como se explicó anteriormente dentro de la caracterización del canal, debido a  que 

se considera la adición de réplicas de señal que alcanzan al receptor, se  tendrá 

dispersión temporal en la respuesta impulsiva del canal en el dominio del tiempo, y 

en consecuencia, la respuesta en frecuencia del canal de Rice probablemente no 

será plana (�� Ù �Z), teniendo cierto  desvanecimiento selectivo en frecuencia 

(rizados) que dependerá de los niveles de amplitud de las señales multitrayectoria 

[1].  

Los desvanecimientos que se producen en este canal no son tan profundos 

(término presentado en la Figura 3.1), debido a la contribución significativa en 
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amplitud del trayecto o señal directa que realiza en la potencia de recepción. El 

nivel máximo de desvanecimiento no suele sobrepasar los 25 dB [30].  

Los desvanecimientos tienen una alta probabilidad de ser más profundos cuando 

K=0 (desvanecimiento Rayleigh) mientras que tienden a ser muy poco profundos 

cuando K=32 (aproximadamente gaussiano). Cuando la señal recibida está en un 

desvanecimiento profundo por debajo del nivel promedio del ruido del canal, un 

error ocurre. No obstante, el mismo promedio de ruido no provocará error cuando 

K sea más grande [29].  

3.5.3 MODELO DE DESVANECIMIENTO RAYLEIGH [16] 

El modelo de Rayleigh es uno de los modelos de desvanecimiento para canales 

inalámbricos donde la línea de visión directa (LOS) entre la estación base y receptor 

se ven interrumpidas por obstáculos, o no existe una componente dominante de 

señal que alcance al receptor. Así el desvanecimiento en el canal se caracteriza  

por la presencia de réplicas de señal (multitrayectoria) que tienen amplitudes 

instantáneas similares [30].  

Este modelo de canal es un caso particular del modelo de Rician cuando el 

parámetro K=0. Estadísticamente la naturaleza variable de la envolvente de la señal  

recibida  sigue la FDP Rayleigh, que se presenta a continuación:  

9G:I = ï :ÛJ 6H9 óD :JvÛJô E A R : R î
AE : B A  ( 3.16 ) 

La FDP de la envolvente típica de una señal recibida con desvanecimiento Rayleigh 

se muestra en la Figura 3.14 

 
Figura 3.14 Función de densidad de probabilidad Rayleigh. [29] 
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El modelo de Rayleigh es aplicable en casos de recepción con antenas que se 

encuentran a bajas alturas o en el interior de los edificios y en áreas con alta 

densidad de construcción [1]. Cabe destacar que en TDT con el estándar ISDB-Tb, 

se pensó ser usado con receptores fijos y móviles (portables). Por eso, este modelo 

de canal se usa en las simulaciones donde los receptores son portables [30].  

La respuesta en frecuencia del canal cuando se utiliza este modelo tiene un 

desvanecimiento selectivo  en frecuencia con rizados u ondulaciones más 

profundos que en el canal de Rician [1]. En este tipo de canales, los niveles de 

desvanecimiento pueden llegar a ser tan profundos, incluso llegan  a superar los 60 

dB en algunos casos [30]. 

3.5.4 MODELO DEL CANAL MÓVIL [1] 

El canal de Rayleigh, en base al modelo de Clarke o suma de sinusoidales se usa 

ampliamente en sistemas de comunicaciones móviles  donde el transmisor es fijo 

(antena verticalmente polarizada) y se utiliza un receptor móvil en lugar de uno fijo, 

haciendo que la señal recibida sufra degradación causada por el movimiento del 

receptor (dispersión de la frecuencia) generada por  el fenómeno “efecto Doppler” 

[13]. Para más información, consulte las referencias [28] y [27]. 

La Figura 3.15 muestra el diagrama de bloques  para la implementación del modelo 

de Clarke y Gans.  Se puede observar que se utilizan dos procesos aleatorios 

gaussianos pasa bajo para crear las componentes de desvanecimiento en fase y 

cuadratura, y a cada una de estas se le aplica el filtro espectral Doppler que le 

otorga a la señal en el dominio del tiempo una correlación temporal apropiada. 

 
Figura 3.15 Modelo de Clarke y Gan para la generación de un desvanecimiento 

Rayleigh: a) Filtro Doppler RF,    b) Filtro banda base Doppler. [28] 
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Para obtener el perfil Rayleigh de desvanecimiento multitrayectoria, las dos fuentes 

gaussianas independientes deberán ser de media cero y con la misma varianza. 

La implementación de este simulador se realiza en el dominio de la frecuencia y su 

representación a través de un  diagrama de bloques puede apreciarse en la Figura 

3.16. En  [28] se presentan los pasos detallados seguidos para la implementación 

de  este simulador en el dominio de la frecuencia.  

De la Figura 3.16 se nota claramente que se debe multiplicar (filtrar) las fuentes de 

ruido en fase y cuadratura por el espectro de desvanecimiento �G-I = õ�G-I. El 

espectro �G-I utilizado corresponde a la expresión  de Gan. Se realiza una IFFT en 

las señales resultantes de las ramas en fase y cuadratura, que se encuentran en el 

dominio de la frecuencia, con el fin de obtener dos series temporales de N puntos.  

 
Figura 3.16 Implementación del canal de Rayleigh en banda base introducido el 

efecto Doppler, en el dominio de la frecuencia. [28] 

Para el sistema ISDB-Tb, debido a que el desplazamiento Doppler puede provocar 

ICI, cuando las portadoras ortogonales están muy cercanas. Por tal motivo es 

recomendable utilizar una configuración con modo de transmisión 2K para 

comunicaciones móviles, donde las portadoras son más espaciadas entre sí. 

3.6 MODELOS DE PROPAGACIÓN [16] 

La cobertura y la planificación de servicios como celulares, televisión digital 

terrestre, etc., pueden desarrollarse a partir de la elección de un modelo de 

propagación, que tome en cuenta diversos aspectos para su modelamiento como 
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son: potencia de transmisión, frecuencia de utilización, altura de las antenas, 

distancia entre transmisor y receptor, entre otros. 

Los modelos de propagación predicen la pérdida por trayectoria que una señal RF 

pueda tener entre una estación base y un receptor móvil o fijo, es decir, estimar la 

atenuación media de un sistema inalámbrico en su medio de propagación. Las 

pérdidas de potencia se modelan matemáticamente por medio de una ecuación de 

propagación.  

Dicha ecuación para las pérdidas puede estar en función de la distancia, frecuencia 

y otras variables que dependen de obstáculos y los fenómenos asociados, como la 

difracción o la reflexión, etc. Como no se tiene un modelo que brinde exactamente 

la pérdida en diferentes puntos de todos los entornos de propagación, se prefiere 

clasificar los modelos de propagación según el origen de información o 

especificaciones del entorno.  

En base a lo mencionado anteriormente, los modelos de predicción se pueden 

clasificar en:  

· Modelos empíricos o “estadísticos”  que estiman las pérdidas en base a 

mediciones realizadas sobre un entrono en particular y ajuste de curvas a 

partir de los datos muestreados. Dichas curvas estadísticas nos permiten 

obtener la ecuación de pérdidas de propagación.  Los parámetros  básicos 

son la altura efectiva de la antena,  la frecuencia de la portadora de la señal, 

el tiempo y/o la variabilidad del sitio y el tipo de suelo. Algunos modelos 

empíricos son: Okumura [31],  Hata (denominado Okumura Hata 49) [31], 

ITU-R. P.370-7 [1] [32].  

· Modelos Teóricos o “determinísticos” se basan en aproximaciones teóricas 

con fundamento en la teoría electromagnética. Proporcionan una estimación 

derivada directamente del perfil del trayecto, considerando la curvatura de la  

Tierra y en muchos casos, las propiedades de la geometría de Fresnel50 y 

                                            
49 En este modelo se obtiene una expresión empírica para las pérdidas por propagación a partir de 
las mediciones hechas por Okumura, mediante una serie de relaciones numéricas que describen el 
método gráfico propuesto por Okumura. 
50 Las zonas de Fresnel representan regiones o áreas donde las señales secundarias recorren una 
distancia mayor que la trayectoria con línea de vista, por ende cada trayectoria tomada por las 
diferentes zonas de Fresnel aportan positiva o negativamente para el desfase de señales [16]. 
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mecanismos de difracción. Algunos modelos determinísticos son: Friss, 

modelo de dos rayos[31], Fresnel [32], UIT-R. P. 525/526 [32] [33], Wojnar51 

[32]. 

· Modelos mixtos o semi - empíricos  es una combinación de los dos modelos 

mencionados anteriormente. Se toman en cuenta medidas realizadas, pero 

estas luego se ajustan a cierto modelo establecido teóricamente. Algunos 

modelos semi - empíricos son: Longley – Rice, Cost 231 (combinación con 

modelo Hata) [31], Cost (combinación modelo Ikegami y Walfisch) [31],  UIT-

R. P.1546 [1].  

3.7 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE CANAL INALÁMBRICO 

PARA SIMULACIÓN.  

Una vez estudiado los efectos de la propagación de la señal sobre canales de 

comunicación inalámbrica, y las características estadísticas que pueden definirlos, 

se debe establecer modelos que ayuden a simular estos sistemas con el fin de 

desarrollar técnicas que mejoren la calidad de la señal percibida por el usuario, en 

cuanto a BER. 

Para la implementación del canal, hay que tener muy en cuenta que la señal 

transmitida en comunicaciones inalámbricas son siempre pasa banda (ancho de 

banda de la señal es mucho menor que la frecuencia de la portadora -Z), tal como 

lo muestra la Figura 3.17. Si una señal esta confinada en una banda determinada -Z D�/v R - R -Z g�/v, en vez de tener que muestrear para no perder 

información a v × G-Z g �/vI2E como lo establece el teorema de muestreo de 

Nyquist, se lo puede hacer al doble del ancho de banda de la señal de información v × � muestras/segundo o � muestras complejas por segundo [23]. 

                                            
51 Este método es usado para frecuencias de la banda VHF, y es apropiado para los trayectos de 
propagación libres de obstrucciones. Este modelo es recomendado para frecuencia entre 30 a 100 
MHz. Referencia: Informe 567-4, “Informes del CCIR, 1990” anexo al volumen V. 
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Figura 3.17 Señal pasa banda de una comunicación inalámbrica. [23]  

En base a lo mencionado anteriormente, es conveniente utilizar equivalentes paso 

bajo �öG<I, ya que se evita trabajar con portadoras de elevada frecuencia y que 

hacían impracticable su simulación, debido al número de muestras que serían 

necesarias para tener un número importante de muestras de información sobre la 

portadora, la cual puede estar entre valores de 450 MHz y 2 GHz [23].  

Las señales pasa banda obtenidas de la modulación a una portadora -Z, a menudo 

pueden expresarse en cuadratura [23]: 

�¨w = HZG<I ÷ÕøGv¾-Z<I D H�G<I765Gv¾-Z<I = ùú�öG<I6^J_utTû ( 3.17 ) 

Donde HZ y H� son las componentes en fase y cuadratura de la señal pasa banda y �öG<I es el equivalente “paso bajo” o la envolvente compleja de la señal pasa banda. 

�öG<I = HZG<IghH�G<I = [G<I6^üGTI ( 3.18 ) 

Donde [G<I = õHZJG<IgH�JG<I es la envolvente y üG<I = <�5`KýH�/H�þ la fase. 

El desarrollo matemático de las distintas funciones que caracterizan el canal de 

transmisión se simplifica si se utiliza la notación de envolvente compleja �öG<I. En 

adelante, la simulación de la respuesta del canal inalámbrico àG<I y la señal recibida :G<I también se deberá trabajar con su equivalente paso bajo. 

En un canal inalámbrico, generalmente una señal transmitida no solo es afectada 

por el desvanecimiento multitrayectoria, sino también es corrompida a la entrada 

del receptor por ruido térmico. Por otro lado, en apartados anteriores se mencionó, 

que es probable que la señal en su camino se encuentre con obstáculos que 

impidan una visión directa con el receptor. En dicha situación, la señal que llega al 
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receptor sufre una atenuación que se va a caracterizar como desvanecimiento lento 

o desvanecimiento Log-Normal [23]. 

En base a lo mencionado anteriormente, se puede considerar al canal inalámbrico 

para un receptor móvil, como un sistema lineal variante con el tiempo, su respuesta 

impulsiva incluye dependencia con la variable temporal t y además dependencia 

con el tiempo de retardo Ø [34], esto es representado en la Figura 3.18. 

 
Figura 3.18 Canal móvil como sistema lineal y variante en el tiempo. [34] 

El lector puede encontrar mayor información en [23] para precisar la respuesta del 

equivalente pasa bajo del canal àÿGØ½ <I ,donde considera los dos tipos de 

desvanecimientos de gran escala (Log-Normal) y pequeña escala (multitrayectoria) 

mencionados anteriormente. 

Para este proyecto, el modelo equivalente paso bajo de la señal recibida : G<I,  
considera explícitamente un entorno caracterizado por propagación 

multitrayectoria, por lo tanto, corresponderá al resultado de la suma de las señales 

que llegan a través de los distintos caminos o trayectorias de propagación, cada 

una de las cuales presenta una atenuación o ganancia compleja ®� y un retardo Ø�. 

La señal recibida pasa banda viene dada por [23] [34]: 

:G<I = ]®�G<I7G< D Ø�I¢
�UK = ù

!"#
"$%]®�G<I6`^J_utåeGTI27 G< D Ø�G<II¢

�UK &'((((((((((()(((((((((((*M GTI
6^J_utT

+",
"-

 ( 3.19 ) 

En la expresión anterior, M corresponde al número de trayectos del canal, -Z es la 

frecuencia de la portadora y los valores ®� y Ø� son reales por tratarse de la 

atenuación y retardo del trayecto k-esimo. El equivalente pasa bajo de la señal 

recibida : G<I es igual a [34]: 
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: G<I = ]®�G<I6`^J_utåeGTI27 G< D Ø�G<II¢
�UK  ( 3.20 ) 

Puesto que : G<I es la respuesta al pasar por un canal equivalente paso bajo àÿG<I. La 

ecuación 3.21 presenta el equivalente paso bajo de la respuesta impulsiva variante con el 

tiempo del canal:  

àÿG<I = ]®�G<I6`^J_utåeGTI2.G< D Ø�G<II¢
�UK  ( 3.21 ) 

Si tenemos en cuenta que la fase de cada componente multitrayectoria se expresa 

como v¾-ZØ�G<I, se puede decir que pequeños retardos Ø�G<I, de cada uno de los 

multitrayectos provocarán mayores cambios de fase cuanto mayor sea la frecuencia 

de la portadora -Z. 
3.7.1 MODELO DEL CANAL EN SISTEMAS OFDM 

Para el modelo de canal en  sistemas OFDM como TDT, debe considerar el hecho 

que se tiene el sistema en tiempo discreto, como se puede observar en la Figura 

3.19. La señal OFDM discreta con prefijo cíclico después del filtro pasa bajo del 

conversor DAC, convoluciona con la respuesta impulsiva del canal inalámbrico 

discreto àG5I, donde se consideran los efectos provocados por señales 

multitrayectoria retardadas. Al llegar al receptor, la señal resultante de la 

convolución lineal con la respuesta impulsiva del canal se corrompe con ruido 

AWGN ³G5I. 

 

Figura 3.19 Sistema OFDM en banda base. [13] 
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En [12] y [4] recomiendan utilizar el orden presentado en la Figura 3.19 para 

caracterizar el canal con los efectos de desvanecimiento y  con el ruido térmico.  En 

efecto, para las simulaciones se considera el ruido aditivo blanco gaussiano AWGN 

(Additive White Gaussian Noise). El término aditivo  se refiere a que el ruido es 

añadido a la señal y que no hay mecanismos multiplicativos involucrados, por lo 

que se le trata de manera independiente de la señal (no depende de las 

componentes de señal transmitida).  

Matemáticamente, entonces se tiene desde el punto de vista del receptor la señal 

OFDM discreta a la entrada del receptor r[n], que al pasar por el canal se puede 

expresar como [4]: 

 :k5l = 7k5l � àk5l g ³k5l ( 3.22 ) 

Donde27k5l es la señal OFDM discreta transmitida, àk5l es la respuesta impulsiva 

del canal discreto (el canal discreto equivalente viene dado por el echo del muestreo 

de la señal OFDM en un tiempo .mIS 
En este proyecto se denomina al proceso de convolución entre la señal OFDM 

transmitida y la respuesta impulsiva del sistema àk5l como “ruido multiplicativo”. La 

denominación ruido multiplicativo es debido al efecto de multiplicación en el dominio 

de la frecuencia, que se tiene después de la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT)  a la respuesta de la  convolución circular. 

La convolución lineal se transforma en una convolución circular gracias a la 

inserción del prefijo cíclico (CP). Matemáticamente, esto se demuestra a partir de 

la ecuación 3.22 [4] [22]:  

:G5I = 7k5l � àk5l g ³k5l = 7k5l/àk5l g ³k5l ( 3.23 ) 

·kjl = ±~.G7k5l/àk5l g ³k5lI 
·kjl = ±~.G7k5l/àk5lI g ±~.G³k5lI 
·kjl = ¶kjl @ �kjl g PGjI ( 3.24 ) 

Donde ·kjl contiene los símbolos complejos recibidos en el dominio de la 

frecuencia, ¶kjl corresponde a los símbolos complejos que ingresaron a la IDFT 
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(proveniente de la etapa del transmisor), �kjl es la respuesta en frecuencia del 

canal discreto.  

A la señal obtenida de la respuesta del canal ¶kjl @ �kjl de la ecuación 3.24, se le 

adiciona ruido PGjI que sigue siendo AWGN52, que en este proyecto se lo 

denomina “ruido aditivo”. En la Figura 3.20 se muestra la señal OFDM discreta 

desvanecida con presencia de ruido que llega al receptor. 

Todo este análisis a la señal recibida :k5l en un sistema OFDM, se lo puede tratar 

de la misma manera, mediante su equivalente pasa bajo, por tanto la expresión 

matemática es: 

: k5l = 7 k5l � àÿk5l g ³k5l 

 
Figura 3.20 Diagrama de bloques del modelo de canal inalámbrico. [2] 

Donde 7Zk5l corresponde al resultado de la convolución de la señal OFDM discreta 

en el dominio del tiempo 7k5lE2con el sistema lineal variante en tiempo discreto àk5l 
y que corresponde a la respuesta impulsiva en un ambiente multitrayectoria 

analizada en el apartado anterior. 

3.7.2 RUIDO MULTIPLICATIVO [2] [35] 

El ruido multiplicativo es el comportamiento no uniforme dentro del ancho de banda 

de interés de la señal (desvanecimiento), ocasionado por la presencia de 

                                            
52 Si aplicamos una DFT a una secuencia aleatoria cuyas muestras siguen una distribución 
gaussiana, las muestras de la secuencia resultante también se podrán modelar con una distribución 
gaussiana [22]. 
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componentes multitrayectoria (señales reflejadas con retardo) dentro canal en 

banda ancha, cuya respuesta impulsiva en el dominio del tiempo para el canal 

multitrayectoria discreto53 se lo puede modelar como una suma de deltas que 

representan las diferentes componentes multitrayectoria, con su retardo y amplitud 

compleja correspondiente [37]. 

En la ecuación 3.21 del apartado anterior, se describió la respuesta impulsiva àG<E ØI  
de un canal multitrayectoria discreto y variante en el dominio del tiempo (la variación 

temporal recoge el efecto de movilidad del canal), donde < es el instante de 

observación de la respuesta impulsiva, Ø corresponde a la duración de la respuesta 

al impulso (que define su recorrido espacial). 

En [22] se presenta dicha expresión incluyendo la fase ç� que se debe a las 

reflexiones de la señal en los PG<I trayectos de propagación multitrayectoria. 

àÿG<E ØI = ] ®�G<I6`^üeGTI'((()(((*ãe2GåeETI
YGTI
�UK .ºØ D Ø�G<I» = ] à�GØ�E <I.ºØ D Ø�G<I»YGTI

�UK  ( 3.25 ) 

Donde à�GØ�E <I es la amplitud (o atenuación) compleja de k-esima señal reflejada 

y ü� es igual a Gv¾-Ø� g ç�I para un instante de tiempo <. La Figura 3.21 muestra 

la representación gráfica de la ecuación 3.25. 

 

Figura 3.21 Respuesta al impulso de un canal multitrayectoria.[27]  

                                            
53 Si el canal multitrayectoria resulta de un numero finito de componentes de señales de diferentes 
trayectos por efecto de efecto como reflexión, dicho canal se conoce como un canal multitrayectoria 
discreto [36]. 
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Como se puede apreciar de la respuesta de impulso temporal, el canal 

multitrayectoria discreto para la realización en simulación, se podrá modelar como 

un filtro de líneas de retardo, que más adelante se tratará. 

Por otro lado, la respuesta impulsiva de un canal invariante en el tiempo (sistema 

lineal invariante, SLI), se presenta cuando no existe varianza temporal, por lo que 

se lo denomina canal estacionario o estático y queda expresado para cualquier 

instante de tiempo < igual a [24]: 

àGØI = ]®�6`^üeY
�UK .GØ D Ø�I = 2]à�Y

�UK .GØ D Ø�I ( 3.26 ) 

Nótese que el índice temporal G<I desaparece de los parámetros  PE ®� E ü�E Ø�2 que 

caracterizan al canal.  La función de transferencia o respuesta en frecuencia para 

el canal (3.26) se expresa como [24]: 

�G-I = ]à�6J_uåeY
�UK  ( 3.27 ) 

Si se considera un ancho de banda real y limitado (mediante un filtro de banda 

rectangular igual al ancho de banda de la señal transmitida, � = 1/.), la respuesta  

de un canal de banda limitada será igual a reemplazar las funciones deltas por 

funciones sincs (sampling) en la ecuación 3.26, ensanchando temporalmente la 

respuesta de cada componente multitrayectoria [38].  

En [36] se realiza el desarrollo matemático para obtener la respuesta del canal 

discreto de banda limitada (a partir de la convolución de la respuesta impulsiva del 

canal con una señal sinc) , cuya expresión es presentada en la ecuación 3.28 y que 

se utiliza más adelante, cuando se realice la simulación del canal mediante objetos 

de canal que posee Matlab (en el documento Fading Channels de MathWorks) para 

simular un modelo de canal multitrayectoria en tiempo discreto [38].  

�V0 =]à�7;5Qº�GØ� D 5.I» = ]à�7;5Q êØ�. D 5ëY
�UK

Y
�UK  ( 3.28 ) 

Donde . = �`K y donde n es el número de líneas de retardo separados 

uniformemente un periodo T, para cumplir con la longitud de la respuesta impulsiva 

del canal multitrayectoria.  
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Finalmente, debido a que tanto las amplitudes o atenuación ®�G<I y los retardos Ø�G<I son procesos aleatorios, la señal recibida : G<I resultante de la propagación 

multitrayectoria también será un proceso aleatorio. Puesto que N puede ser lo 

suficientemente grande, al aplicar el Teorema del Límite Central, este determina 

que el equivalente pasa bajo del canal àÿG<E ØI resulta ser un proceso aleatorio 

complejo Gaussiano. Cuando la media del proceso gaussiano es igual a cero, la 

envolvente 1àÿG<E ØI1 sigue una FDP del tipo Rayleigh, y si fuese el caso que la media 

del proceso es diferente de cero, la envolvente 1àÿG<E ØI1 tiende a una FDP tipo Rice 

[34]. 

3.7.3 RUIDO ADITIVO [1] [2] 

El ruido aditivo son contribuciones aleatorias que se suman a la señal transmitida 

al pasar por un canal inalámbrico. Estas contribuciones generalmente de tipo 

térmico provienen de diversas fuentes (preamplificadores y atenuadores), donde la 

amplitud de la señal  (envolvente) sigue una distribución de probabilidad (FDP) 

Gaussiana.  

La suma de todas las fuentes, por el Teorema del Límite Central produce una FDP 

resultante también Gaussiana de tipo simétrico, por lo que se le hace corresponder 

al ruido  AWGN (Additive White Gaussian Noise). El ruido AWGN está formado por 

componentes de frecuencia que no tienen ninguna relación de fase ni de amplitud 

entre sí (amplitud y fase aleatoria) y su densidad espectral de potencia es casi 

plana.  

La Figura 3.22 muestra la densidad espectral del ruido AWGN, que se obtiene como 

el promedio del valor RMS dentro de un ancho de banda determinado. Este ruido 

normalmente se especifica como “potencia de ruido por unidad de ancho de banda” 

(dBm/Hz) y su expresión es la siguiente [1]: 

{VG3��I = PT g P~ 

2222222222222222222{VG3��I = 1A�4�Gj.a��I g P~ ( 3.29 ) 
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Donde {V es la potencia total de ruido en recepción, PT es el ruido térmico, P~ 

corresponde a la Figura de ruido del receptor54 (dB), j es constante de Boltzmann 

(j = 1E�� × 1A`J�2G2/°�I), .a es temperatura absoluta en Kelvin y �� es el ancho 

de banda de ruido (Normalizado el ancho de banda �� es igual a 1). 

El ruido ³G5I que se suma a la señal desvanecida denotada en la Figura 3.20 como  7ZG5I2, provoca distorsiones cuyo efecto se puede determinar con la comparación 

de la potencia de la señal recibida y la potencia del ruido. Por esta razón, se definen 

usualmente dos conceptos para determinar las influencias del ruido en sistemas de 

transmisión analógicos y digitales: relación potencia de señal recibida a ruido (S/N) 

y la relación potencia de la portadora recibida a ruido ((en inglés carrier to noise 

ratio, C/N). 

 
Figura 3.22 Densidad espectral del ruido AWGN en un analizador de espectro.  

Como se explicó en apartados anteriores, en la modulación de señales digitales, 

como TDT se utiliza dos componentes fase I y Q (mapeo) para representar un 

símbolo de datos, por lo que las señales moduladas digitalmente trata a los 

símbolos de datos (fase y cuadratura) como portadoras. Por tanto, se prefiere el 

término  relación portadora a ruido C/N, en lugar de señal a ruido (S/N) que es más 

usual para comunicaciones analógicas [39].  Sin embargo, para otros sistemas 

                                            
54 La figura del ruido permite cuantificar el ruido que introducen los circuitos de un sistema de 
recepción, por lo tanto, muestra la magnitud en la que se degrada la relación S/N entre la entrada y 
la salida del receptor. 
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diferentes a TDT como redes de cable, C/N y S/N representan diferentes 

parámetros, el primero empleado en RF y el segundo en banda base. 

En el contexto de OFDM, la relación C/N es la relación de la potencia promedio de 

portadora (la potencia combinada de portadora y sus bandas laterales asociadas) 

a la potencia de ruido térmico [40].  

En [41] se presenta la ecuación 3.30 como una relación en la que se difiere 

ligeramente el C/N y S/N para sistemas de portadora única (por ejemplo sistemas 

de TV DVB-C y DVB-S), donde generalmente la potencia de cada símbolo no se 

mantiene constante durante la duración del mismo, debido a la influencia del filtro 

de conformación de espectro, que normalmente es de tipo coseno realzado [1].  

�P G3�I = �P G3�I g 1AÔÕÖ2G1 D ®�I2 ( 3.30 )  

Donde α es el factor roll-off para valores: 0,35 para DVB-S (nominal) y 0,15 para 

DVB-C  

Si bien esta consideración es válida para las modulaciones digitales de portadora 

única, no se aplica en las señales OFDM, donde la potencia de cada portadora es 

constante durante el periodo del símbolo OFDM, ya que no se utilizan filtros 

conformadores de espectro.  

En base a lo mencionado antes, la referencia [41] indica la manera de convertir C/N 

a S/N en sistemas TDT con estándar DVB-T (OFDM). Al convertir C/N a S/N, la 

potencia en los pilotos debe tenerse en cuenta. La relación entre la potencia de la 

portadora de carga útil  y la potencia de carga útil con los pilotos puede 

determinarse de la misma manera que en [41], para ISDB-Tb en los diferentes 

modos de transmisión. 

34564´ú7$8´4´9:ñ48 = &;<=>2G?4564´ú7$8/?4564´ú7$8g G@$9A:59Bg ?BC7$CDBg +E33g F3I × ÆGHÇII ( 3.31 ) 

En el caso de las portadoras de carga útil (datos), la potencia media es 100% o 

unitaria, debido al factor de normalización que se multiplicó al nivel de tensión pico 

(módulo del vector que representa a cada símbolo de dato) después del mapeo. 

Los niveles de las portadoras pilotos dispersos, continuo y de las señales de control 

TMCC, AC1 se determinan de otra forma. Debido a la necesidad de que sean fáciles 
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de detectar por el receptor, el nivel de voltaje de estas portadoras es mayor por 4/3 

(aumento en 2,5 dB) comparado con el nivel medio de las portadoras útiles [1] [41].  

De lo mencionado anteriormente, el valor en el que se reduce la potencia cuando 

se tiene portadoras de carga útil sin las portadoras pilotos y señales de control en 

el modo 2 K es: 

��:��´ú<;�´�´76ñ��J¥ = 21A ÔÕÖJ �� � 1�
�� � 1� g G� � 1� g 1 g v � 1� g 1 � 1�I � êGHëI2K = DAE���23� 

Para el modo 4K el valor en que decrece la potencia cuando se tiene la portadora 

de carga útil sin las portadoras pilotos es -0,874 dB  y para el modo 8K es -0,873 

dB. El nivel de disminución de las portadoras de carga útil (datos) es alrededor 0,87 

dB, pero además el ancho de banda de ruido de las portadoras piloto se reduce con 

respecto a la señal general [41]. 

El ancho de banda reducido de ruido de las portadoras pilotos es [41]: 

1AÔÕÖ2G1v��/1�A�I = 2DAE�1�23�22652>4342v� 

1AÔÕÖ2Gv���/v�A�I = 2DAE�1�23�22652>4342�� 

1AÔÕÖ2G���v/��1�I = 2DAE�1v23�22652>4342�� 

Así, la diferencia entre C/N y S/N en ISDB-Tb es [41]: 

�/P D �/P = DAE��� D GDAE�1�I = DAE��123�2652>4342v� ( 3.32 ) 

�/P D �/P = DAE��� D GDAE�1�I = DAE��123�2652>4342�� ( 3.33 ) 

�/P D �/P = DAE��� D GDAE�1vI = DAE��123�2652>4342�� ( 3.34 ) 

Por ejemplo, los instrumentos de prueba se calibran a menudo para la relación C/N 

y no para la relación S/N. Si se tiene una C/N igual a 32 dB entonces su relación 

S/N es igual a �v g AS��1 = �vE��1, porque además de las portadoras de datos está 

presente portadoras pilotos y señales de control [1]. La relación de conversión C/N 

a S/N nos permitirá más adelante el cálculo de la tasa de errores de bits (BER). 

La Figura 3.23 presenta la C/N considerada en un punto cualquiera del área de 

servicio como la razón entre el valor de la potencia de la portadora y el nivel de 
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ruido en ese punto. En receptores reales se incluye una etapa de preamplificación, 

por lo que el ruido total además del ruido térmico que depende del ancho de banda, 

se adiciona el ruido del preamplificador mediante la figura de ruido del receptor.  

Mayor información sobre la figura de ruido a la entrada de un preamplificador se 

tiene en [1]. 

C/N

 
Figura 3.23 Relación portadora-ruido (C/N). [41] 

3.7.3.1 Implementación del canal AWGN 

La implementación de un bloque que represente la contribución de ruido de tipo  

AWGN se puede especificar utilizando una función de las librerías que integra 

Matlab. 

· Función “awgn”: añade ruido blanco gaussiano a la señal de entrada. La 

señal de entrada en este proyecto (Figura 3.20), corresponde a la señal 

filtrada por el canal con respuesta impulsiva equivalente paso bajo h(n), y 

que tiene valores discretos complejos. La descripción de los parámetros de 

entrada para esta función con sintaxis L = 4M6CGNE 9C5E 9$6ABM:5E 9747:I, 
es la siguiente [12]: 

ü H: es el vector de las componentes de la señal de entrada. Si x es 

complejo, awgn añade componentes de ruido complejos. 

ü 75:: es un valor escalar que especifica la relación señal a ruido (S/N) 

para cada muestra, en dB. Las muestras corresponde a los valores 

discretos complejos de un símbolo OFDM, por lo que el ruido AWGN 

será de la misma longitud que un símbolo OFDM. 
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Además, la función awgn incluye las siguientes opciones:  

ü >6�78:63: indica el valor de potencia de H es  medido antes de añadir 

ruido definido en dBW.  

ü 7<�<6: es un valor escalar que representa el estado inicial para la 

aleatorización normal de las componentes del ruido que se adiciona 

a la señal de entrada. Para el proyecto se utilizó esta opción con un 

valor de estado inicial, para la generación del ruido AWGN. 

En el simulador ISDB-Tb se tiene que realizar la conversión de C/N a S/N (ecuación 

3.32) para la utilización de la función awgn. Para la implementación de este bloque 

en Matlab se crea la función canalAwgn. La sintaxis de la función con sus variables 

de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb, graficosISDBTb] = CanalAwgn(parametrosISDBTb, 

resultadosISDBTb, ParametrosCanal, graficosISDBTb) 

3.7.3.2 Presentación de resultados y gráficos 

En la Figura 3.24 se presenta el espectro de potencia  de la señal OFDM después 

de la transformada IFFT e inserción del intervalo de guarda y su espectro de 

potencia al pasar por un canal AWGN, utilizando para la simulación los parámetros 

de configuración definidos en la Tabla 2.4 del capítulo anterior con C/N= 6dB y 

C/N=16,2 dB (relación portadora a ruido mínima, presentado en la Tabla 1.7). 

La Figura 3.24 (a) presenta el espectro del primer símbolo OFDM después de la 

IFFT e inserción de guarda, donde su ancho de banda IFFT es igual a ��xyyW =�S1v����12OPz2, antes de enviar al canal de ruido AWGN.   

La Figura 3.24 (b) presenta el espectro del primer símbolo OFDM después del canal 

con ruido AWGN para una relación C/N=16,2 dB y la Figura 3.24 (c) el espectro del 

primer símbolo OFDM después del canal AWGN con C/N=6 dB. 
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a)

b)

c)

C/N=16.2 dB

C/N=6 dB

 
Figura 3.24 Espectro del símbolo OFDM (16QAM, %& = '/()  atravez un canal 

AWGN. 

La Figura 3.25 (a) y (b) presenta la degradación de la señal TDT en su diagrama 

de constelaciones causada por el canal AWGN para un C/N=16,2 dB y C/N=6 dB 

respectivamente (dispersión de las componentes I-Q de las portadoras de datos 

respecto a la posición ideal de las compontes I-Q presentadas de color rojo). Los 

errores de las componentes I-Q pueden medirse a través del MER. El MER y BER 

son calculados más adelante. 
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16QAM - C/N=16.2 dB

16QAM - C/N=6 dB

a)

b)

 
Figura 3.25 Diagrama de constelación del símbolo OFDM con ruido AWGN 

3.7.4 MODELO ESTRUCTURAL PARA SIMULACIÓN DE UN CANAL 

MULTITRAYECTORIA  

En apartados anteriores, se determinó la señal recibida equivalente pasa bajo, a 

través de un sistema lineal variante en el tiempo que caracteriza la respuesta 

impulsiva del canal (ecuación 3.25). Para propósito de simulación del canal es 

necesario especificar el modelo de estructura del canal multitrayectoria, dicho 

modelo se logra utilizando estructuras TDL (en inglés, Tapped Delay Line) con 

coeficientes variantes en el tiempo.  

La Figura 3.26 muestra el modelo estructural TDL con atenuaciones complejas à� 

y retardos variante en el tiempo, donde aparece la señal recibida r(t) distorsionada 

debida a la presencia de componentes multitrayectorias. Teniendo en cuenta el 

delay spread máximo, solo contribuirán un número finito P de componentes 
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multitrayectoria, lo que permite plasmar el modelo estructural como una línea P de 

retardos.  

h1(t) h2(t)

 
Figura 3.26 Modelo estructural TDL para un canal multitrayectoria discreto. [13] 

Donde à� representan las amplitudes o atenuaciones complejas y Ø� es un número 

real que representa los tiempos de retardo de las diferentes componentes 

multitrayectoria, para j = 1EvE � SPG<I para el instante t. Los rayos se consideran no 

correlacionados entre si teniendo en cuenta que cada uno proviene de obstáculos 

diferente.  

Como se mencionó en apartados anteriores, en la práctica, las atenuaciones  

complejas à� (ecuación 3.26) que corresponden a componente multitrayectoria, se 

pueden modelar como variables aleatorias complejas. Si cada componente 

multitrayectoria de la señal recibida, es estadísticamente independiente, por el 

Teorema Límite Central, la atenuación compleja de cada componente 

multitrayectoria à�, se puede modelar como una variable aleatoria compleja 

gaussiana [22]. El valor de la media   de la variable gaussiana compleja 

determinará la FDP que tendrá la envolvente de cada componente multitrayectoria 

(FDP Rayleigh y Rice). Se puede demostrar que la fase de dicha variable compleja 

gaussiana sigue una distribución uniforme entre 0 y 2π [22]. 

Para incluir la variación temporal del canal que provoca dispersión en frecuencia 

(desplazamiento doppler) cuando se tiene un receptor móvil, el espectro obtenido 
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de las fuentes de ruido gaussiano para la atenuación compleja à� de cada 

multitrayectoria, es multiplicado por una respuesta discreta en frecuencia que 

corresponde a la raíz cuadrada del modelo del espectro Doppler �G-I = õ�G-IE2tal 

como se explicó cuando se trata el canal móvil del apartado anterior. La Figura 3.27  

presenta el esquema del proceso gaussiano para la creación de los coeficientes de 

atenuación compleja à�.  

AWGN

AWGN

Modelo Espectro Doppler Jakes

(Desviación estándar)

(Media)

 
Figura 3.27 Diagrama esquemática del modelo estocástico para la simulación de 

envolvente compleja. [2] 

El proceso presentado en la Figura 3.27 debe realizarse por cada componente 

multitrayectoria, ya que cada uno tiene una media, una desviación estándar y 

espectro Doppler diferente. 

En el proyecto se utilizará el modelo de espectro Doppler de Jakes para simular un 

canal móvil, tal como lo utilizó Smith cuando propuso este modelo de simulador de 

canal de la Figura 3.27. Para la implementación de este modelo TDL, es necesario 

obtener los valores de atenuación por trayectoria ®�, retardo relativo Ø�, que 

parametricen a cada TAP y permitan el cálculo de la ganancia (atenuación) 

compleja à�.   

Es necesario utilizar algún software para el cálculo de estas señales multitrayectoria 

o TAP (en el proyecto se utiliza el software  ICS Telecom) o equipos de medidas 

como un receptor OFDM (en el proyecto se utiliza el analizador de TDT R&S®ETH 

que obtiene un perfil de retardo de potencia exponencial negativo, con la señal de 
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mayor nivel de potencia recibido en un tiempo de retardo Øa igual a cero y las demás 

componentes multitrayectoria retardadas Ø� para un instante de tiempo t). 

3.7.4.1.1 Método de determinación del perfil de las reflexiones multitrayectoria mediante 

software (TAP) [33] 

ICS Telecom es un software profesional que permite modelar cualquier tipo de red 

de radiofrecuencia en el rango de 10 KHz hasta 450 GHz empleando un sistema 

de información geográfica. Está diseñado para simular la cobertura de todos los 

tipos de redes de radio, análisis de interferencia cocanal SFN, simulación de 

reflexiones multitrayectoria, etc. ICS Telecom soporta diversas tecnologías OFDM 

(LTE, IEEE 802.11/802.16, DVB-T, ISDB-T, Wimax). 

El software permite calcular los niveles de potencia de los campos reflejados y el 

tiempo de llegada (TOA) en un punto de recepción elegido, mediante la  opción de 

simulación de reflexiones multitrayectoria (multipath – delay spread), del cual se 

puede derivar el perfil de retardo de potencia (Power Delay Profile, PDP) que se 

expresa como la potencia relativa de los campos reflejados en el receptor y es una 

función respecto a un tiempo de retardo fijo de referencia [21].  

La Figura 3.28 muestra el cuadro para elegir la opción de simulación de reflexiones 

multitrayectoria y los parámetros necesarios para la simulación multitrayectoria.  

 
Figura 3.28 Cuadro de parámetros multipath delay spread del ICS Telecom. 

Para esto, el software suministra información de altimetría y diferentes tipos de 

atenuación mediante una estructura de capas. Las capas de interés que se utilizan 

para estimar el área de cobertura, son: 
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· Elevación digital (*.GEO): describe cada pixel con su altitud respecto al nivel 

del mar, con esta capa se obtiene la información DEM55 (Digital Elevation 

Model). 

· Archivo Imagen (*.IMG): capa que proporciona imágenes geo referenciales 

que corresponden al terreno descrito. 

· Archivo Clutter (*.SOL): contiene los tipos de ocupación del terreno y entrega 

un cálculo  más fino de la predicción utilizando una aproximación estadística 

[33]. Según la zona dentro del mapa, el tipo ocupación del terreno estará 

proporcionado con información sobre atenuación, factor de difracción, 

incluyendo la altura de los obstáculos presentes en cada terreno. Se 

presenta en la Figura 3.29 los tipos de la ocupación del suelo posibles. 

 

Figura 3.29 Tipos de ocupación de terreno en un DEM. 

Cada tipo de ocupación de suelo se lo define con un código dentro del archivo 

clutter. La primera influencia del clutter es una modificación de la altitud local del 

DTM. La Tabla 3.1 presenta los códigos de clutter y la modificación de altitud del 

DTM. 

 

                                            
55 DEM modelo digital de elevaciones 3D que representa la superficie de un terreno creado a partir 
de datos de elevación del terreno. 
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Código del clutter Tipo de ocupación del suelo Modificación de Altitud 

0 Rural Ninguna 

1 Suburbano + 6 metros 

2 Urbano 8 metros + 8 metros 

3 Urbano 15 metros + 15 metros 

4 Urbano 30 metros + 30 metros 

5 Bosque + 12 metros 

6 Hídrico Ninguna 

7 Urbano 50 metros + 50 metros 

8 Rural Boscoso + 4 metros 

9 Carretera /Techos Ninguna 

Tabla 3.1 Códigos para el tipo de suelo y modificación de altitud del DTM 

Debido a que el archivo clutter que se utiliza en este proyecto y que le pertenece a 

la Arcotel56 (organismo que absorbió a la Superintendencia de Telecomunicaciones 

en el 2015), corresponde de tipo poblacional, es decir que coloca  a toda la ciudad 

de Quito en un solo tipo de ocupación de suelo (de tipo urbano a 30 metros de 

altura sobre el DEM), se decide trabajar sin archivo clutter en la predicción de 

cobertura. Al no considerar la influencia del clutter, se está suprimiendo la 

atenuación para el tipo de ocupación de suelo y las modificaciones de altitud al DTM 

para evitar errores considerables al resultado final de la simulación de cobertura. 

Por lo mencionado antes, los niveles de intensidad que se obtengan durante la 

simulación serán mayores en comparación con los valores que se obtengan de 

mediciones en campo. 

3.7.4.1.2 Determinación del perfil de las reflexiones con el software ICS Telecom 

Un procedimiento general a seguir con el software  profesional de planificación ICS 

Telecom es el que se describe a continuación: 

· Configuración de capas. 

· Configuración de parámetros técnicos de la red. 

· Elección del modelo de propagación. 

                                            
56 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 
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· Definición de umbrales para el cálculo de cobertura. 

· Cálculo del perfil de retardo de potencia (PDP). 

Arcotel posee para la ciudad de Quito, un DEM de resolución media de 30 m, es 

decir, describe el terreno con una precisión de 30 metros, geo referenciado con el 

sistema de coordenadas geográficas WGS8457. El DEM de resolución media no 

contiene información de la altura real de los edificios, sino información estadística 

de la ocupación del suelo.  

Por otro lado, al no considerar el clutter tipo poblacional (urbano 30 metros) que se 

posee para este proyecto, el análisis de reflexiones multitrayectoria se hará 

únicamente respecto a la información del perfil del suelo (archivo DTM) sobre el 

nivel del mar. 

Los parámetros técnicos que requiere el software ICS Telecom para configurar un 

sistema de transmisión de televisión digital se presenta en la Tabla 3.2. La 

información para estos parámetros fueron obtenidos del sistema “Sira-TV” 

administrado por la Arcotel (Supertel). El Sira-TV presenta los contratos de 

concesión de frecuencia para los sistemas digitales de TV en la ciudad de Quito. 

Para este proyecto, debido a las limitaciones para realizar una visita técnica a las 

operadoras de TDT en la ciudad de Quito, se calcula la predicción de cobertura del 

sistema TDT para el canal 36 (operadora Ecuavisa), ya que tiene la información 

más actualizada (fecha modificatoria: junio del 2014) respecto a la información de 

otras operadoras (año 2012). 

 La consulta en el sistema Sira TV se realizó en enero del 2015. 

                                            
57 World Geodetic System 84 estima un error menor a 2cm, por lo que es utilizado en el sistema de 
posicionamiento global (GPS). El ICS Telecom obtiene dos distancias, la algébrica (plana) y la 
geodésica (angular). Esto se hace utilizando el estándar en geodesia, cartografía y navegación 
WGS84. 
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Figura 3.30 Canal 36 de la operadora Ecuavisa registrado en el Sira Tv. 

Los parámetros de configuración del canal 36  (Figura 3.30)  se cargan en la 

ventana del transmisor,  y se obtiene el patrón de radiación (lóbulos de radiación) 

del arreglo de paneles mediante el diseño de la antena a través el software Antios.  

PÁRAMETROS TÉCNICOS CH 36 (Ecuavisa) 

Frecuencia  [MHz] 605,1428 

Ubicación Cerro Pichincha 

Coordenadas geográficas) AAa21AÉ2A1ÉÉ2� ��a2�1É2v�ÉÉ2� 

Potencia del transmisor [W] 1000 

PER58 [W] 6918,31 

Ancho de banda [MHz] 6 

Altura de la antena del Transmisor [m] 36 

Tipo de antena Transmisora 
Arreglo de 6 paneles UHF: 3 panales (70˚) y 3 

paneles (160˚) 

Ganancia [dBd] 10,40 

Polarización59 Horizontal 

Tabla 3.2 Parámetros técnicos de un transmisor que opera en la ciudad de Quito. 

Los resultados del software Antios  se presentan en el Anexo D de este proyecto. 

                                            
58 Potencia Radiada Equivalente: es la suma (en unidades logarítmicas) de la potencia suministrada 
a la antena (es decir, tras restar las pérdidas por cable) y su ganancia con relación a un dipolo (dBd). 
59 Se refiere solo a la orientación del campo eléctrico radiado de una antena. Una antena puede 
polarizarse en forma lineal (horizontal y vertical), elíptica y circular.  Si el vector que describe el 
campo eléctrico en un punto en el espacio está siempre dirigido a lo largo de una línea la cual es 
normalmente la dirección de propagación, se dice que tiene polarización lineal. Una antena de 
polarización horizontal el campo eléctrico es paralelo a la tierra.  
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Para este proyecto, el modelo de propagación para las simulaciones en el ICS 

Telecom es un método en vigencia publicado en las recomendaciones técnicas de 

la ITU-R, denominado  ITU-R P. 525/526. 

El modelo de pérdidas de propagación ITU-R P. 525/526 incluye las pérdidas por 

espacio libre (fórmulas fundamentales para enlaces de telecomunicaciones) 

especificados en la recomendación UIT-R 525 y los términos de la propagación por 

difracción (atenuación de los numerosos trayectos de propagación que 

comprenden un obstáculo) complementadas en la recomendación UIT-R 526 [33]. 

Como  se mencionó en apartados anteriores, ITU-R P. 525/526 es un modelo 

determinístico que proporciona una estimación derivada directamente del perfil del 

trayecto considerando efectos adicionales como difracción. 

Para estimar las pérdidas introducidas por obstáculos cercanos dentro de la 

trayectoria del transmisor y el receptor, la recomendación ITU-R P. 525/526 emplea 

gráficas como la mostrada en la Figura 3.31 (en este caso el obstáculo no reflexivo 

corresponde a una geometría filo de cuchillo). 

 

Figura 3.31 Pérdidas por difracción de la recomendación ITU-R P. 525/526   

En la abscisa de la Figura 3.31, h indica el espacio despejado del radio directo 

respecto al obstáculo y R1 es el radio elipsoide de la primera zona de Fresnel. 

Cuando à B A representa el caso en el que hay obstrucción (NLOS) del radioenlace, 

y como es lógico para este caso puede verse que las pérdidas aumentan 

rápidamente (Figura 3.31). Por otro lado, la atenuación es pequeña o en algunos 
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casos despreciable cuando el espacio despejado es igual o mayor a 60% del radio 

de la primera zona de Fresnel (à Ù AI.  La Figura 3.32 presenta de mejor manera 

las condiciones mencionadas anteriormente. 

 

Figura 3.32 Pérdidas de difracción NLOS Y LOS. 

En este proyecto, debido al perfil geográfico de la ciudad de Quito y la ubicación de 

los transmisores de TV digital (actualmente en el cerro Pichincha, más del 60% del 

radio de la primera zona de Fresnel despejado), se puede decir que  en la intensidad 

de campo eléctrico recibido, en la mayoría de los puntos de la ciudad, considera las 

pérdidas de difracción con LOS (à Ù A). Por tanto, las atenuaciones por la difracción 

en obstáculos (Figura 3.31) afectarán de manera mínima al campo eléctrico 

obtenidas con el modelo ITU-R P. 525. 

Por supuesto, además del modelo de pérdidas ITU-R P. 525/526, también se 

selecciona  dentro de la ventana de modelo de propagación del ICS Telecom 

efectos adicionales, como las reflexiones y atenuaciones debido a lluvia, etc. La 

Figura 3.33 muestra la ventana con los parámetros que determinan el cálculo de 

intensidad de campo eléctrico recibido, entre estos tenemos: 

· Modelo de propagación (Models): ITU-R P. 525/526. 

· Geometría difracción (Difraction geometry60): ITU-R 526, cylinders. 

· Atenuación por Subtrayecto (Subpath attenuations61): ITU-R 526. 

                                            
60 Para realizar el cálculo de las perdidas por difracción se idealiza la geometría de los obstáculos. 
ITU-R 526 recomienda considerar dichos obstáculos bien como arista de grosor despreciable 
(obstáculos representados mediante un cilindro) o como de arista en filo de cuchilla y lisa.  
61Cuantifica las pérdidas por obstrucciones parciales de la zona de Fresnel. Dicho término de 
atenuación puede ser definido por la obstrucción parcial en el eje Z solamente, o en 3D. Es un 
término de corrección adicional a la intensidad de campo obtenido con el modelo de propagación. 
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· Reflexiones: Ground reflections62 (mínima/máxima), Reflectance63 (0,5 al no 

utilizar una capa clutter), Altitud filter64 (0 metros). 

 
Figura 3.33 Selección del modelo de propagación de ICS Telecom. 

Para el cálculo de la intensidad de campo eléctrico mediante el ICS Telecom  debe 

incluir estos factores de corrección, mencionados anteriormente para tener una 

predicción de cobertura optimista.  

Para predecir el área cubierta por el servicio TDT (canal 36), se debe definir  en el 

simulador ICS Telecom un nivel de señal como umbral de cobertura. Para obtener 

dicho umbral, se puede calcular cual debe ser la potencia mínima requerida en el 

                                            
62 Cálculo de la reflexión debido al suelo 
63 Coeficiente de reflexión que se aplica al cálculo de reflexión. Cualquier punto de visualización 
reemite la potencia reciba desde el transmisor (multiplicado por el factor de reflexión) en 360 grados. 
El sistema añade las potencias recibas si  la diferencia del tiempo de llegada de las señales es 
inferior o igual a un valor delta de tiempo de llegada (diferencia entre rayo directo y reflejado). 
64 Si la elevación del punto reflejado es inferior o igual al valor del filtro, el cálculo de reflexión no se 
realiza para ese punto. 
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receptor, que depende  de la potencia total de ruido {V y la relación portadora a 

ruido elegida, su expresión es la siguiente [7]: 

{L´m?VG3�>I = {V g �P2GdQI ( 3.35 ) 

Para la planificación de TV, en vez de tener niveles de potencia de señal medida 

en dBm es más conveniente trabajar con niveles de intensidad de campo eléctrico 

medida dBμV/m.  

Los cálculos de intensidad de campo eléctrico son independientes de las 

características del receptor: frecuencia, ganancia de la antena de recepción, la 

impedancia de la línea de transmisión y la pérdida de la línea de transmisión que 

conectan la antena con el receptor,  por lo que se puede utilizar como medida 

absoluta para áreas de servicio.  Para las predicciones de la tensión y la potencia 

recibida a la entrada de un receptor deben considerarse cuidadosamente cada uno 

de estos factores anteriores en cuenta.  

En la Tabla 31 de [7], la norma brasileña ABNT 15608-1 realiza el cálculo del campo 

mínimo para un receptor con antena externa, restando todos los factores 

(características del receptor) que están considerados en la potencia mínima 

requerida en el receptor {L´m?V, como se muestra en la siguiente expresión: 

Äm?V Æ3�8R> Ç = {L´m?VG3�>I g CuG3�I g�mG3�I D ¯G3�3I D ��G3�> D 3�8R/>I ( 3.36 ) 

ABNT 15608-1 calcula el valor de la potencia mínima de señal {L´m?V igual a -77,2 

dBm, para el umbral de C/N del sistema digital igual a 19 dB (modulación 64 QAM 

y codificación interna de 3/4).  Los factores que considera ISDBT-b para frecuencias 

UHF son [7]: 

Cu= 4 dB (pérdidas en cables). 

�m = 0 dB (Margen frente al ruido producido por el hombre). 

¯=  10 dBd (Ganancia de la antena en relación al dipolo de media onda). 

El factor de dipolo  �� 2permite establecer la relación dBm a dBµV/m. La expresión 

para el cálculo de �� es [7]: 
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�� = ÓJ¯?�¾S × kQ45|6:7;4567256Q67�:;�7 G��<<72�2>�IG|4�<;472�2 RIJl ( 3.37 ) 

Donde Ó es la longitud de onda (m), ¯? es igual a 2,15 dB (para obtener la ganancia 

respecto a una antena isotrópica) y S es igual a 120¾ (impedancia intrínseca). El 

factor de dipolo en unidades logarítmicas es: 

�� = 1A ÔÕÖT ÓJ�¾G1vA¾IUg vE1�3� g kD1vA3� g �A23�l 

�� = 1AÔÕÖ2G êQ -V ëJ�¾G1vA¾II 2g vE1�3� g kD1vA3� g �A23�l 
El primer valor de 120 dB corresponde al valor de pasar de voltios a µV y el segundo 

valor 30 dB corresponde al valor de pasar de dBW a dBm. El parámetro f 

corresponde a la frecuencia central (MHz) y c representa velocidad de la luz (Q =� × 1A¦): 

�� = 1A ÔÕÖJê�AA �A�V ëJ��A¾J Kg vE1�3� g kD1vA3� g �A23�l 
�� = D�vE���� g vE1�3� g kD1vA3� g �A23�l = D1�AE�12G3�> D 3�¡R/>I2 

El campo eléctrico mínimo requerido a la entrada de la antena receptora, como lo 

indica la norma ABNT 15608-1 (antena externa UHF) es igual a [7]: 

Äm?V = D��EvG3�>I g �G3�I g AG3�I D 1AG3�3I g 1�AE�12 Æ3�> D 3�¡ R>Ç = 2��E�1 Æ3�8R> Ç 
En los trabajos de planificación de canales de televisión digital, debido a las 

variaciones de la potencia de señal recibida debidas a zonas de sombra 

(desvanecimiento lento), la norma ABNT 15608-1 recomienda el criterio específico 

que garantiza una cobertura perimetral (en el contorno protegido de las estaciones) 

del servicio  de por lo menos el 70 % de las ubicaciones durante el 90 % del tiempo 

utilizando una antena externa [7]. La Tabla 35 de la norma ABNT 15608-1 presenta 

la corrección para el 70% de las ubicaciones con una antena externa UHF, con lo 

que se puede obtener la intensidad de campo mínima en el contorno protegido para 

recepción: 

ÄG�AE�AIk3�¡R/>l = Äm?V g �2k3�l = ��E�23�¡R/> g �3� = �AE�23�¡R/>2 ( 3.38 ) 
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La intensidad de campo mínima para el contorno de recepción igual a 50,5 dBµV/m 

fue calculada considerando un C/N igual a 19 dB (comunicación típica 64QM y 

codificación interna igual a 2/3).   

Para la simulación  del canal 36 en el ICS Telecom, la intensidad de campo eléctrico 

mínima a la entrada del receptor con C/N igual 20 dB (64 QAM y codificación interna 

igual a 3/4) debe ser igual a 48,50 dBµV/m y la intensidad de campo para un 

contorno protegido (70,90) es 51,5 dBµV/m, calculadas mediante las expresiones 

anteriores.  

Además, el  Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) en base al informe CITDT-

GATR-2012-002, menciona que para la elaboración de los estudios de ingeniería, 

se debe utilizar el nivel de campo mínimo a proteger igual a 51 dBµV/m. En el 

software ICS Telecom, en la ventana de configuración del transmisor (Figura 3.34) 

se ingresa este valor de umbral de cobertura  (51 dBµV/m) para definir la zona de 

servicio,  que al menos corresponde al campo mínimo requerido a la entrada del 

receptor para el caso más exigente de modulación.  

 La visualización de la predicción de cobertura para el canal 36 (Televisora Nacional 

- Ecuavisa) de TDT que opera en el Distrito Metropolitano de Quito con un umbral 

de recepción igual a 51 dBµV/m se presenta en la Figura 3.35. 

Ecuavisa (canal 36)

Umbral de cobertura = 51 

Modulación digital (64 QAM)
Codificación interna 3/4

 
Figura 3.34 Umbral de cobertura y campo mínimo a la entrada del receptor. 
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Tx - canal 36 
(Televisora Nacional)

 
Figura 3.35 Área de cobertura del canal 36 (umbral de recepción 51 dBµV/m). 

La predicción de cobertura de la Figura 3.35 se obtuvo a partir del modelo de 

propagación UIT-R P. 525/526 con la consideración de diversos factores 

adicionales además de las pérdidas por difracción como: la atenuación por 

subtrayectos,  atenuaciones de clima, lluvia y reflexiones (constructivas o 

destructivas)  que se presentaron en la Figura 3.33.  
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En el análisis de la multitrayectoria, el ICS Telecom calcula el número de 

trayectorias que llegan a un punto determinado del mapa (selección con el cursor), 

mediante la opción Multipath – delay spread (Figura 3.28). El resultado incluye el 

nivel de señal recibido en dBµV/m y el tiempo de llegada (TOA), para cada una de 

las múltiples trayectorias y la señal directa (LOS) si fuera el caso de simulación, tal 

como muestra la Figura 3.36.   

Multitrayectorias

Punto de una trayectoria 
asociada su nivel de campo 

(dBuV/m)

Nivel de campo eléctrico
 (dBuV/m)  

Delay spread rms Tabulación de multitrayectos 
(archivo excel)

Posición elegida en
 el mapa

Campo eléctrico total 
recibido (dBuV/m)

 
Figura 3.36 Resultado del patrón multitrayectoria con ICS Telecom. 

En la ventana de resultados, cada línea de color azul corresponde a una trayectoria 

recibida y mediante el cursor sobre una de estas líneas, se presenta el tiempo de 

llegada (en µs) y la intensidad de campo eléctrico (en dBuV/m). Estos datos 

correspondientes a cada una de las trayectorias permitirán obtener el delay spread.  

Las múltiples trayectorias que se obtienen para un punto específico corresponden 

a los fenómenos de reflexión, dispersión y difracción sobre superficies reflejantes y 

obstáculos dentro del Distrito Metropolitano de Quito. En la práctica para simular el 

efecto de reflexión se consideran dos comportamientos distintos en función del tipo 

de superficie: 

· Reflexión especular (espejo): es el resultado de la colisión contra obstáculos 

que son grandes en comparación con la longitud de onda, suelen ser 

superficies lisas y paredes. El comportamiento resultante sigue las leyes de 

la geometría, donde la dirección de salida del ángulo reflejado es igual al del 

incidente [42], como muestra la Figura 3.37 (a). 

· Dispersión o scattering (laberinto): en la práctica casi ninguna superficie es 

completamente lisa. En el punto de incidencia, lo que se encuentra la señal 

son variaciones aleatorias de la superficie terrestre o estructuras artificiales 
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que presentan patrones repetitivos o sistemáticos. En este caso la onda 

reflejada no sigue el comportamiento anterior sino que los rayos se reflejan 

en todas las direcciones [42], como se indica en la Figura 3.37 (b). Para el 

análisis multitrayectoria se elige este modo de scattering.  

 

Figura 3.37 Tipo de reflexiones en el software ICS Telecom. 

El resultado de la simulación multitrayectoria realizado con el ICS Telecom, es un 

fichero de tipo Excel que contiene el número de trayectorias recibidas con su 

correspondiente TOA y nivel de señal en un punto específico. Mediante esta 

información  se deriva el perfil de retardo de potencia (PDP), que se calcula como 

la potencia relativa que llega al receptor en función de retardo en exceso, es decir 

el retardo de cada trayecto respecto a la primera componente que alcanza el 

receptor.  

En la recomendación UIT-R P.1816 se presentan diversos PDP y sus métodos de 

procesamiento. Como se  puede ver en la Figura 3.38, el PDP instantáneo 

corresponde al nivel de señal relativo en función del retardo adicional en un instante 

y en un punto determinado. El perfil de retardo de potencia a corto plazo 

corresponde al PDP que se obtiene mediante el promedio de los PDP instantáneos, 

con el objeto de suprimir la variación de desvanecimiento rápido, mientras que el 

perfil de retardo de potencia a largo plazo es el perfil de retardo que se obtiene 

mediante el promedio espacial de los PDP a corto plazo en un radio  

aproximadamente igual a la misma distancia a la estación base (transmisor), con el 

fin de suprimir también la variación  causada por el apantallamiento [43]. 
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Figura 3.38 Definición del PDP instantáneo, promedio a corto y largo plazo. [43] 

El promedio espacial del PDP de corto y largo plazo se basa en el valor medio de 

potencia de cada trayecto en el conjunto de los PDP que lo conforman. 

En [42] se presenta el cálculo del PDP para un área urbana mediante la herramienta 

ICS Telecom. El paso previo a la simulación de las multitrayectorias es generar 

bases de datos formadas por un número de suscriptores o usuarios suficientemente 

alto (en [42] la base de datos que se crea considera 500 usuarios para una estación 

base, teniendo en cuenta que permanecieran dentro del perímetro válido de 

cobertura). ICS Telecom calcula para cada usuario, el número de trayectos 

recibidos, la intensidad de campo recibido y el tiempo de llegada de cada uno de 

ellos y lo exporta a un fichero Excel.  

Los datos correspondientes a cada usuario responden a un comportamiento del 

canal. Para estimar el canal para un entorno urbano se  realiza el promedio espacial 

del PDP de cada suscriptor (Figura 3.39), es decir se calcula el PDP de largo plazo, 

en un radio constante e igual a la distancia a la estación base (transmisor). 
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Figura [42], página 52 

Figura 3.39 Potencia recibida en función del TOA para cada suscriptor. 

La recomendación UIT-R P.1411-1 menciona el número de componentes o 

trayectos de la señal que se consideran para representar el PDP. Este corresponde 

al número de crestas cuyas amplitudes están dentro de A dB de la cresta más alta 

y por encima de nivel o piso de ruido, tal como se muestra en el Figura 3.40. 

 
Figura 3.40  Definición para la determinación del número de trayectos 

recibidos.[44] 

Para este proyecto, es importante tener en cuenta que la simulación con el ICS 

Telecom, no se consideró un archivo de clutter, por lo tanto se trabaja únicamente 

con el modelo de elevación digital sobre el nivel del mar (DEM del Ecuador). Los 

multitrayectos estarán determinados respecto al DEM, por lo que sus resultados  no 

se apegan a la situación real de multitrayectos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Este problema se soluciona más adelante al obtener la información de potencia 

recibida y exceso de retardos para cada trayecto en un punto y en una ruta dentro 

del Distrito de Quito, mediante el drive test con un analizador de TDT. 
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Por lo mencionado antes, no se crea una base de suscriptores aleatorios dentro de 

la cobertura de la estación base, y a manera de ejemplo, solo se consideran una 

cantidad baja de puntos o suscriptores fijos elegidos en un radio aproximadamente 

igual en distancia a la estación base, para luego tratar los resultados del análisis de 

multitrayectoria del ICS Telecom y derivar el PDP promedio.  

Se seleccionan con el cursor 8 suscriptores para el Distrito Metropolitano de Quito, 

cuyos resultados son exportados a un archivo Excel. Sin embargo una alta cantidad 

de suscriptores permite una mejor estimación del canal para un área local, siempre 

y cuando se tenga un archivo clutter con todos los códigos de terreno (urbano, 

suburbano, vegetación, rural, zona libre) del área simulada. 

El número de componentes de señal que se consideran en el PDP, como lo 

menciona la UIT-R P.1411-1, debe ser un valor mayor al piso de ruido, por ejemplo 

este puede ser el umbral de cobertura (51 dBuV/m) y de esa manera  se 

independizan las mediciones respecto al trayecto con cresta más alta (A dB de la 

Figura 3.40).  

Por otro lado, el campo eléctrico mínimo de recepción para un contorno protegido 

con el 70%  igual a 51 dBuV/m  es un criterio de planificación para cobertura, sin 

embargo en el análisis multitrayectoria existen más trayectos debajo de este nivel 

de campo recibido que deben considerarse, debido a su efecto constructivo de 

señal. Adicional, el campo mínimo de recepción fue determinado para una 

configuración específica de transmisión, a partir de las mismas ecuaciones se 

puede obtener valores menores de campo eléctrico con otros tipos de 

modulaciones digitales. 

Por lo mencionado anteriormente, para este proyecto se decide considerar los 

trayectos que esten sobre el piso de ruido, como lo menciona la UIT.   

El tratamiento de los resultados de la simulación consiste en independizar la 

potencia recibida de la distancia, la cual viene determinada por la posición del 

suscriptor, y asociar los niveles de señal recibidos a cada retardo [42].  

En la Figura 3.41 se muestran los perfiles de retardo de potencia normalizado a 0 

dBm (1 miliwattio) de 4 suscriptores de los 8 puntos seleccionados en el mapa de 

Quito del ICS Telecom. En cada uno de los puntos se representa el nivel de 
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potencia medio que recibe el receptor asociado a cada trayecto, cuyos niveles de 

potencia estan sobre el piso de ruido igual a -100 dBm (medido con el equipo ETH 

para la ciudad de Quito en las horas 1 a 2 pm), en función del retardo adicional.  

De los perfiles de retardo de potencia  de la Figura 3.41 se aprecia que se presenta  

línea de vista directa (LOS)  para todos los casos, debido a la ubicación del 

transmisor, donde los trayectos llegan atenuados respecto al rayo directo, por la 

reflexión en el  perfil de elevación.   
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Figura 3.41 Perfiles de retardo de potencia de 4 suscriptores con el ICS Telecom. 

Los valores de intensidad de campo eléctrico y tiempo de llegada, para el rayo 

directo de cada suscriptor obtenido con el ICS Telecom, se muestra en la Tabla 3.3. 

Punto 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiempo de Propagación 

(µs) 
26.57 28.4 28.14 26.61 28.11 29.3 35.95 30.15 

Campo eléctrico LOS 

(dBµV/m) 
63 71 59 69 63 60 78 80 

Tabla 3.3 Valores de tiempo y campo eléctrico de las señales LOS. 

La potencia relativa y el exceso de retardo para cada trayecto de señal, se ha 

calculado respecto a la componente de señal que alcanza primero el receptor, que 

para la simulación corresponde al rayo directo (LOS)  de cada suscriptor de la Tabla 

3.3. 
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El PDP a largo plazo normalizado (para la generalización del canal multitrayectoria 

para el DEM de Quito),  es el promedio de los PDP obtenidos de los 8 suscriptores, 

y refleja que durante 1.8 µs se está recibiendo ecos de la misma señal con un nivel 

de potencia mayor a -100 dBm, tal como se muestra en la Figura 3.42. El nivel 

máximo se recibe en 0 µs, es decir, corresponde al rayo directo. A partir de este 

instante los niveles de señal van decayendo prácticamente de forma lineal. 
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Figura 3.42 PDP promedio (a largo plazo) para el canal 36 de la ciudad de Quito. 

La Tabla 3.4 presenta el valor medio de potencia normalizado a 0 dBm de cada 

trayecto con su respectivo exceso de retardo, que conforma el PDP a largo plazo 

para el canal 36 (Figura 3.42). 

Número 

Eco 

Retardo 

relativo 

(us) 

Nivel 

relativo 

(dBm) 

Número 

Eco 

Retardo 

relativo 

(us) 

Nivel 

relativo 

(dBm) 

Número 

Eco 

Retardo 

relativo 

(us) 

Nivel 

relativo 

(dBm) 

1 0 0 20 0.63 -33.66 39 
1.18 -33 

2 0.15 -40.5 21 0.64 -36 40 1.21 -33.5 

3 0.16 -38 22 0.66 -41 41 1.22 -39.5 

4 0.2 -38 23 0.68 -52 42 1.25 -51 

5 0.2 -54 24 0.72 -50 43 1.27 -32 

6 0.25 -31 25 0.73 -38.5 44 1.28 -38 

7 0.28 -48 26 0.74 -33.66 45 1.29 -34.66 

8 0.31 -39 27 0.75 -34 46 1.3 -35 

9 0.32 -28 28 0.76 -29 47 1.31 -35 

10 0.33 -32.66 29 0.78 -40 48 1.32 -40.33 

11 0.34 -35.66 30 0.85 -35 49 1.46 -35 

12 0.36 -30 31 0.97 -53 50 1.47 -38 

13 0.37 -47 32 0.99 -44 51 1.49 -35 
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14 0.4 -44 33 1 -37 52 1.51 -38 

15 0.49 -37 34 1.01 -38 53 1.8 -32 

16 0.54 -53 35 1.02 -34 54 1.81 -38 

17 0.59 -38.5 36 1.03 -53 55 1.82 -43 

18 0.6 -32 37 1.08 -38 56 1.85 -37.5 

19 0.62 -30.33 38 1.09 -45 57 1.87 -32 

Tabla 3.4 Trayectos de señal del PDP promedio obtenido de 8 suscriptores 

simulados en el  ICS Telecom. 

A partir de las funciones anteriores, para el PDP promedio del canal 36 sobre un 

área a gran escala, podemos caracterizar el parámetro delay spread rms 

(desviación típica normalizada del PDP), es decir, la dispersión temporal que sufre 

la señal mediante la ecuación 3.6 en la forma discreta, presentada en la 

recomendación ITU-R P.1407: 

Ûå = W« {?<?JY?UK« {?Y?UK D G« {?<?Y?UK IJ« {?Y?UK  ( 3.39 ) 

Donde {K corresponde a la potencia normalizada de la señal directa, {J��SEY son las 

potencias de los N trayectos o ecos de señal, <? corresponde al retardo de los 

trayectos que alcanzan el receptor. 

La dispersión de retardo temporal para el PDP promedio del canal 36 obtenido del 

ICS Telecom es un delay spread rms igual a 0,125 µs.  

Más adelante, la información de la Tabla 3.4  será utilizada para estimar la 

respuesta impulsiva del canal en el simulador ISDB-Tb. La configuración del canal 

inalámbrico con dicha información presentará un caso que no se acerca a la 

realidad (simulación sin archivo clutter), por lo que es decide realizar el análisis 

multitrayectoria mediante mediciones en campo, usando el analizador de TDT.  

3.7.4.1.3 Determinación del perfil de las reflexiones multitrayectoria con un analizador 

de señal TDT 

EL R&S®ETH es un analizador de señales que opera en el rango de 30 MHz a 

3GHz, el cual puede funcionar en 4 modos de medición: analizador de red, 

analizador de televisión digital, analizador de espectros y medidor de potencia. 



181 
 

El equipo de TDT en el modo de analizador de televisión permite conocer los 

parámetros técnicos configurados en la operación de un canal de TDT, tales como: 

modulación digital, codificación interna, intervalo de guarda, modos de transmisión, 

nivel de potencia recibido, incluyendo perfiles de mediciones como: BER en las 

etapas de decodificación diagrama de ecos, diagrama de constelación, MER, tal 

como se muestra en la Figura 3.43.  

Modulación digital 

Codificación Interna

Número segmento

Canal 36
TDT

Tasa de Error de 
Modulación

Intervalo de 
guarda

Modo de 
transmisión

Diagrama de ecos

 
Figura 3.43 Modo analizador de TDT del equipo R&S®ETH. 

El equipo R&S®ETH  mediante la opción diagrama de ecos  realiza el análisis  

multitrayectoria a la señal TDT, presentando el perfil de retardo de potencia 

instantáneo para un punto de medición específico. 

En el análisis multitrayectoria, cuando se trata de recibir la señal emitida por un 

transmisor y sus correspondientes múltiples trayectos o ecos de la misma señal, es 

de importancia en los equipos de medida como R&S®ETH realizar un óptimo 

posicionamiento de la ventana FFT (alineación) mediante la elección de una 

referencia conveniente. A partir de la señal de referencia elegida se podrá definir 

los tiempos de retardo de las demás trayectorias (señales que arriban antes o 

después de la que se toma de referencia) que alcanzan al receptor y que 

probablemente generan ISI. 

En [1] se explica más detalladamente las técnicas para la elección de la señal de 

referencia, se posiciona la ventana FFT mediante el concepto de autocorrelacción 

explicado en el capítulo 2 (todo este proceso llamado sincronización secundaria del 

receptor). Algunas de las técnicas son: señal de mayor intensidad, primera señal 
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en superar un umbral, promedio ponderado de tiempo – nivel de todas las señales 

recibidas, señal Cuasi-óptima, máxima relación portadora/interferencia (C/I). 

El equipo de medición R&S®ETH que dispone la ARCOTEL elige una referencia 

conveniente en base al promedio ponderado de tiempo – nivel de todas las señales 

recibidas. El lector puede obtener mayor información respecto a esta técnica en el 

documento  de los proveedores de este equipo Rohde-scharz en [45].  

Hay que tener en cuenta que en el simulador ISDB-Tb implementado en Matlab 

para este proyecto, el receptor en banda base recibe una única señal que pasó a 

través de un filtro equivalente pasa bajo que caracteriza el canal multitrayectoria. 

Los tiempos de retardo de cada trayectoria o eco de la señal se miden en base a la 

señal  directa LOS (señal de mayor intensidad), por lo que la búsqueda de la zona 

ISI será respecto a dicha señal, al igual que el cálculo del delay spread; esto sucede 

porque se trata de una simulación. 

Para obtener el perfil de retardo de potencia instantáneos, el equipo 

Rohde&Schwarz R&S®ETH Handheld TV Analyzer K160 permite la opción realizar 

drive test65.  

Los resultados obtenidos del post procesamiento del drive test son presentados en 

fichero de Excel con la siguiente información: nivel de campo eléctrico recibido, 

MER rms, tasa de BER en cada capa jerárquica. Además el drive test realiza el 

análisis multitrayectoria en cada punto de medida, entregando datos 

correspondientes a los múltiples trayectos recibidos con su correspondiente nivel 

de potencia relativo (normalizado) para un tiempo de retardo (con una precisión de 

barrido de 1 microsegundo de retardo y un span de 250 µs). 

Del drive test sobre una ruta específica que se muestra en la Figura 3.44, se 

obtienen resultados correspondientes a 1525 puntos de medidas dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito (correspondiente a un entorno urbano), cada uno de estos 

puntos son suscriptores (o usuarios) localizados a un radio aproximadamente igual 

a la distancia desde el transmisor.  

                                            
65 Drive test: procedimiento para recoger datos sobre la circulación de vehículos. Este procedimiento 
de prueba puede ser por medio de un paseo intuitivo para recoger datos en las áreas de interés. 
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De esta manera se tienen 1525 perfiles de retardo instantáneos. La Figura 3.45 

presenta el PDP promedio de corto plazo de cada uno de los 8 puntos de medición 

(8 suscriptores elegidos del mapa del ICS Telecom) dentro de la ruta del drive test, 

cada PDP con trayectos sobre un umbral mayor al piso de ruido (-100 dBm medido 

con el equipo ETH). 

PUNTO 1

PUNTO 2

PUNTO 3

PUNTO 5

PUNTO 4

PUNTO 6

PUNTO 7

PUNTO 8

 
Figura 3.44 Ruta del drive test del canal 36 en la ciudad de Quito. 

A partir del promedio espacial de los PDP a corto plazo se puede generalizar el 

PDP para un área a gran escala como es el Distrito Metropolitano de Quito. La 

Figura 3.46 presenta el PDP promediado de largo plazo para 1525 PDP 

instantáneos (curva de color naranja) obtenidos del fichero de Excel del Drive test 

para el canal 36.  
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Figura 3.45 PDP (a corto plazo) normalizado obtenido del drive test. 
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Figura 3.46 PDP promedio (a largo plazo) con el equipo ETH para el canal 36. 

Además la Figura 3.46 presenta el PDP promedio de largo plazo (curva de color 

azul) considerando únicamente 8 PDP promedio de corto plazo, que corresponden 

a los 8 suscriptores elegidos dentro de la ruta de drive test de la Figura 3.44. Los 

valores de potencia son aproximados, pero es preferible para simulaciones 

posteriores utilizar el PDP promedio para una alta cantidad de suscriptores, en este 

caso para los 1525 suscriptores.  

La Tabla 3.5  resume  el número de trayectos con su potencia relativa  y tiempo de 

retardo respecto a la primera señal que alcanza el receptor  del PDP promedio de 

largo plazo (1525 suscriptores) y en el Anexo E de este proyecto se presenta el 

fichero de Excel con la información del drive test de los perfiles de retardo de 

potencia de corto plazo de los 8 puntos y el PDP promedio a largo plazo obtenidos 

del fichero de Excel del drive test. 

Número 

trayecto 

Retardo relativo 

(µs) 

Nivel relativo 

(dB) 

Número 

trayecto 

Retardo relativo 

(µs) 

Nivel relativo 

(dB) 

1 0 0 9 8 -28.53552948 

2 1 -15.79983878 10 9 -29.71980777 

3 2 -21.50242258 11 10 -28.34764435 

4 3 -27.72638307 12 11 -29.36617065 

5 4 -29.35528508 13 12 -30.60934112 

6 5 -28.00635319 14 13 -30.70297875 

7 6 -28.79625235 15 14 -32.94365496 

8 7 -28.10533171    

Tabla 3.5 Número de componentes de la señal del PDP (a largo plazo) para el 

Distrito Metropolitano de Quito. 
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Para este proyecto, el PDP promedio está formado por 14 componentes de la 

misma señal atenuados y retardados, obtenidos del promedio de 1525 PDP 

instantáneos.  En cualquier otro análisis, el lector puede considerar la 

recomendación UIT-R P.1411-1,  para elegir el número  máximo de componentes 

de señal en una zona urbana para determinadas frecuencias.  

La dispersión temporal para el entorno urbano correspondiente al Distrito 

Metropolitano de Quito, tiene un delay spread rms aproximadamente igual a 1,005 

µs, obtenido del PDP promedio del canal 36 de TDT.  En [46] se presentan valores 

típicos para el delay spread rms obtenidos para varios entornos, entre estos 

tenemos los siguientes:  

Entorno Delay spread rms (µs) 

Área abierta B AEv 

Macrocelda suburbana B 1 

Macrocelda urbana 1-3 

Tabla 3.6 Dispersión temporal típica rms. [46] 

A partir de los valores de la Tabla 3.6 se puede decir que las mediciones obtenidas 

mediante el drive test dentro del Distrito Metropolitano de Quito y la dispersión 

temporal (delay spread rms) tienen correspondencia dentro de los valores de 

dispersión para una macrocelda urbana.  

Por lo mencionado antes, más adelante se utiliza el PDP promedio (de larga escala) 

obtenido del drive test con equipo R&S®ETH Handheld TV Analyzer, para la 

simulación del canal inalámbrico (estimación de la respuesta impulsiva  temporal àG<I2y respuesta de frecuencia �G-I) y obtener la relación C/N mínima requerida 

para la demodulación correcta del receptor. 

3.7.4.2 Implementación del perfil multitrayectoria en el simulador 

Matlab para la simulación del modelo de líneas de retardo TDL, incluye  los objetos 

de canal, los cuales ayudan a generar los coeficientes complejos correspondientes 

a la atenuación o amplitud compleja à� (Figura 3.26), siguiendo una FDP Rician o 

Rayleigh. Además, estos objetos de canal ofrecen la posibilidad de introducir el 

espectro Doppler para incluir el efecto de dispersión en frecuencia  (Doppler spread) 

en cada  uno de los retardos o trayectos de la misma señal.  
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Por lo tanto, un objeto de canal de Matlab realiza a partir de los parámetros de 

entrada como potencia relativa, retardo relativo obtenidos del PDP y la frecuencia 

Doppler máxima, los procesos aleatorios gaussianos pasa bajo para crear las 

componentes de desvanecimiento en fase y cuadratura que conforman cada 

trayecto o retardo, y a cada una de estas se le aplica el filtro espectral Doppler, tal 

como se mostró en el diagrama esquemático para la simulación de las 

atenuaciones complejas de la Figura 3.27. 

Las FDP de Rayleigh y Rice se forman utilizando las funciones  rayleighchan y 

ricianchan, respectivamente, las cuales se crean como un objeto de canal.  Se 

necesitan definir los valores de nivel relativo (atenuación) y retardo relativo de cada 

uno de los TAPs (trayectos de la misma señal obtenidos del PDP a largo plazo de 

la Tabla 3.6) para que el objeto de canal calcule los coeficientes complejos de 

atenuación multitrayectoria Gà� = ®6`^üGåII de cada uno de los TAP definidos.  

La función del canal Rice se especifica en Matlab de la siguiente manera: 

hc = ricianchan(ts, fd, k, tau, pdb) 

En donde: 

ü ts: es el tiempo de muestreo de la señal enviada al canal, en 

segundos. Para la señal ISDB-Tb equivalente paso bajo de entrada, 

se tiene la frecuencia de muestreo -mNX�TMX£ = vG¨ÒYZZ[J I, por lo tanto 

el tiempo de muestreo es igual al inverso de la ancho de banda IFFT  

(igual a 0,123046 µs), independiente del modo de transmisión elegido. 

ü fd: es un valor escalar que especifica el máximo desplazamiento 

Doppler, en Hertz. Para el caso de una recepción fija, el 

desplazamiento Doppler es igual a 0. 

ü k: es el factor de Rice en escala lineal. Si k es un escalar, entonces el  

coeficiente o amplitud compleja àK sigue una distribución Rice 

(proceso gaussiano con media diferente de cero) mientras que el 

resto de líneas tendría siguen distribución Rayleigh (proceso 

gaussiano con media igual a cero).  
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ü tau: es un vector que indica los tiempos de retardo relativo obtenidos 

del PDP (Tabla 3.5) y que corresponde cada uno a una línea de 

retardo (TAP) del modelo TDL, se especifica en segundos. 

ü pdb: es un vector de niveles relativos normalizados (Tabla 3.5), cada 

uno correspondiente a una línea de retardo (TAP), se especifica en 

dB. 

La función del canal de Rayleigh se especifica en Matlab de la siguiente manera: 

hc = rayleighchan(ts,fd,tau,pdb) 

Los parámetros de entrada de la función rayleighchan son similares a los de la 

función ricianchan. Para la simulación de un canal con un receptor móvil se utiliza 

el objeto de canal rayleighchan.  La recomendación UIT-R P.1411-1 indica la 

velocidad típica del móvil para diferentes entornos, entre estos se cita para un 

entorno urbano velocidad típica de 50 km/h.  

El valor de desplazamiento Doppler máximo para el canal 36 (frecuencia central 

605.1428) en un entorno urbano, se calcula de la siguiente manera [1] : 

-m>�HG��I = |2 êj>à ë × -G���I
�6�2 ê>7 ë = �AGj>/àI × �A�S1�v�G���I�6�G>/7I = v�SAv2�� 

Para la implementación de este bloque en Matlab se crea la función canalFadding. 

La sintaxis de la función con sus variables de entrada y salida es la siguiente: 

[resultadosISDBTb, graficosISDBTb] =CanalFadding(ParametrosCanal, 

parametrosISDBTb, resultadosISDBTb, graficosISDBTb). 

La recomendación UIT-R P.1411-1 menciona que a partir de un conjunto de 

mediciones realizadas  de señales multitrayecto para el caso de LOS en un entorno 

urbano de construcciones altas medidos en 2,5 GHz; se ha podido caracterizar las 

propiedades instantáneas de perfil de retardo. La energía que llega  en los primeros 

40 ns tiene una distribución de Rice con un factor k de 6 a 9 dB, aproximadamente, 

mientras que la energía que llega más tarde tiene una distribución de Rayleigh o de 

Rice con un factor k de 3 dB. 
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Para este proyecto, en base a la gran altura que tiene la antena de la estación base 

(cerro Pichincha) respecto a los receptores en la zona urbana, se obtuvieron perfiles 

de retardo de potencia donde claramente se conoce que la primera componente 

que alcanza el receptor sobre un umbral de 51 dBuV/m, corresponde al rayo directo 

con 15 dB sobre el primer multitrayecto que llega al receptor aproximadamente 

(Tabla 3.5), por lo que probablemente se tiene una propagación LOS. 

La simulación del canal se realiza en base a los parámetros del perfil de retardo de 

potencia promedio (a largo plazo), calculado a partir de los datos del drive test, para 

una distribución Rice (rayo directo con exceso de retardo igual a cero y factor rice 

igual a 10) y para el caso donde todos los trayectos sigan una distribución Rayleigh.  

La Figura 3.47 y 3.48 presenta respuesta  impulsiva y  frecuencia del canal para las 

FDP Rice y Rayleigh. Los parámetros de configuración para el transmisor 

corresponden a los datos de Tabla 2.4.  

TX1

mínimos

Multitrayectos (TAPS)

a)

b)

 
Figura 3.47 Respuesta impulsiva y de frecuencia del canal con FDP Rice y C/N 

de 11.5 dB. 

La Figura 3.47 (a) y 3.48 (a) presenta la respuesta impulsiva del canal, donde cada 

trayecto de señal corresponde a un impulso con una magnitud igual al módulo del 

coeficiente de atenuación complejo \] donde la  primera componente  que alcanza 

al receptor corresponde a la señal directa con un tiempo de retardo t=0. La 

respuesta de canal de banda limitada está representado por la curva verde. Esta 

respuesta es el resultado de la convolución de la respuesta de impulso de trayectos 

múltiples con una señal sampling (que representa un filtro pasa banda que se utiliza 
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para delimitar la señal OFDM de entrada), y es calculada mediante la ecuación 

3.28.   

Multitrayectos (TAPS)

mínimos

TX1a)

b)

 
Figura 3.48 Respuesta impulsiva y de frecuencia del canal con FDP Rayleigh y 

C/N de 11.5 dB. 

La respuesta de frecuencia de la Figura 3.47 (b) y 3.48 (b) en un canal Rice y 

Rayleigh no es plana, presentando un rizado de mayor profundidad para la 

distribución Rayleigh, esto debido a que no existe una señal directa LOS, por tanto 

a la primera réplica de señal que alcance al receptor (señal dominante) se sumarán 

las demás señales multitrayecto con niveles de potencia similares.  

A este desvanecimiento se lo denomina selectivo porque solo afecta a una porción 

del espectro, a una limitada cantidad de frecuencias, tal como se muestra en la 

Figura 3.49 (b) y (c), provocando que el sistema experimente bloqueo antes de 

alcanzar el umbral de recepción.  

La señal puede resultar completamente inutilizable cuando por causa de este 

desvanecimiento aparecen más errores de los que los sistemas FEC pueden 

corregir [1]. 
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Espectro de potencia de la señal después de pasar por el canal Rice más ruido AWGN

Espectro de potencia de la señal después de pasar por el canal Rayleigh más ruido AWGN

Espectro de potencia de la señal después de pasar por el canal AWGN

mínimos

mínimos

a)

b)

c)

FDP Rice: 16 QAM -C/N=11.5 dB – Ber=2.2e-4

FDP Rayleigh: 16 QAM -C/N=11.5 dB – Ber=2.0e-2

FDP AWGN: 16 QAM -C/N=11.5 dB – Ber=1e-5

 

Figura 3.49 Espectro de potencia de la señal recibida 16QAM y CNR=11.5 dB a 

través de un canal: a) AWGN a) Rice más AWGN a) Rayleigh más AWGN. 

La Figura 3.49 muestra dos casos diferentes: en b) los niveles de potencia de la 

señal son parecidos para la mayor parte de componentes de frecuencia del 

espectro, mientras que en c) la diferencia de amplitud son grandes para diferentes 

componentes de frecuencias de este espectro. En ambas situaciones el delay 

spread rms es 1,005 µs (utilizan el mismo perfil de retardo de potencia promedio a 

largo plazo de la Tabla 3.5), por lo que las separaciones en frecuencia entre los 

mínimos (puntos más atenuados) son similares a un valor de 1 MHz 

aproximadamente (retardo diferencial entre el eco y la señal directa es 1 µs para la 

Tabla 3.5).  

La incidencia de mínimos (valles o notch) más profundos, hace que empeore 

notablemente la tasa de bit errados de la señal que pasa por el canal Rayleigh, a 
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pesar de que se tenga un delay spread rms común para los dos casos, el cual 

determina en primera instancia la cantidad de interferencia ISI (mientras mayor sea 

el delay spread rms mayor ISI se presenta).  

En [1] menciona el apartado dedicado al estudio de desvanecimiento selectivo, que 

cuando las señales recibidas tienen niveles de intensidad similares, los mínimos o 

valles del espectro resultante son más profundos, comprometiendo la relación C/N 

requerida. Este análisis cae más bien en el caso de redes SFN, donde la condición 

de falla de la red se produce cuando hay niveles de señal idénticos de dos o más 

transmisores.  

En el Anexo E de este proyecto se presentan la respuesta impulsiva y frecuencia 

para el PDP de corto plazo obtenido con 8 puntos (Figura 3.46). 

3.7.5 ECUALIZACIÓN PARA COMPENSAR LOS EFECTOS DEL CANAL [2] [4] 

El problema que representa la presencia de multitrayectorias en el canal 

inalámbrico, se manifiesta  específicamente en interferencia Intersímbolo y 

degradación de la relación C/N. 

Sin embargo los sistemas OFDM como la televisión digital terrestre implementan 

diversas técnicas para recuperar la información original transmitida, cuando a la 

antena receptora llega la señal con múltiples trayectos de la misma señal. Entre 

estas técnicas  que mitigan o reducen en gran parte el efecto de desvanecimiento 

multitrayectoria se tiene: ecualización, diversidad66de recepción (en frecuencia, en 

tiempo, polarización67), etc. 

En este proyecto se implementa  la técnica de ecualización a la señal recibida TDT. 

La ecualización es una técnica empleada para regenerar la señal que ha sufrido 

modificaciones en amplitud y fase debido a las características del canal de 

transmisión que se ejecuta una vez se ha estimado el canal [4], de esta manera se 

                                            
66 El principio básico de la diversidad es proporcionar al receptor varias versiones de la señal 
transmitida que sean estadísticamente independientes, de manera que la combinación de todas 
ellas en el receptor redunden en una señal en mejores condiciones. En otras palabras, se trata de 
que si una señal se encuentra degrada fuertemente se pueda disponer de otras versiones de la 
señal original en mejores condiciones. 
67 En este método 2 señales procedentes de un transmisor (de una antena de polarización doble) 
se envía simultáneamente, una con polarización vertical y la otra horizontal (ortogonales), 
incrementando la ganancia de diversidad (disminución de SNR media requerida para evitar la 
probabilidad de indisponibilidad). 
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pueden obtener  tasas de bit errados (BER) válidas acorde a la relación C/N mínima 

requerida.  La diversidad en frecuencia y tiempo no se implementa. 

Para cada tipo de desvanecimiento se deben aplicar diferentes técnicas de 

compensación. En el caso de desvanecimiento plano (en el que todas las 

frecuencias son afectas por igual), la compensación al efecto del canal consistirá 

en multiplicar por un factor de corrección (mayor que 1), de modo que se anule la 

atenuación  producida por dicho canal [2]. 

Para el caso de desvanecimiento selectivo se complica, pero la idea fundamental 

consistirá en amplificar (multiplicar por algún factor menor que 1) las componentes 

de frecuencia atenuadas y atenuar (multiplicar por otro factor mayor que 1) las 

componentes con excesiva amplitud. A esta técnica se la conoce como ecualización 

[2]. 

En [4] se cita los ecualizadores existentes más conocidos para señales OFDM, 

donde cada uno combinan técnicas de ecualización, entre estos tenemos : 

· Ecualizador forzador de zeros: lineal (suma y productos de coeficientes), 

símbolo a símbolo y fijo (cambia cada cierto tiempo). 

· Ecualizador MMSE (filtro de Winner): lineal, símbolo a símbolo, adaptativo 

(tienen una fase de aprendizaje y una fase de seguimiento). 

En [47] se menciona que hay ecualizadores como el MGSNR (en inglés, Max-

Geometric SNR) o MBR (en inglés, Maximum Bit Rate) que obtienen los mejores 

resultados en las simulaciones de señales OFDM, pero son esquemas tan 

complicados que su implementación en tiempo real es en general demasiado 

costosa. De estos se llega a la conclusión que los algoritmos como MMSE (en 

inglés, Minimum Mean Square Error) son los que tienen una mejor relación 

complejidad/rendimiento, donde apenas varía un 10% del rendimiento respecto a 

otros ecualizadores. 

La técnica de ecualización que se ha escogido en este proyecto es el forzado a 

cero (en inglés, zero-forcing ZF), ya que consume relativamente pocos recursos 

computacionales, y por su gran sencillez de implementación. La diferencia con el 

MMSE es que el ecualizador ZF no es adaptativo (no toma en cuenta las 

condiciones estadísticas del ruido y las varianza temporal del canal). 
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El ecualizador ZF se basa en utilizar la inversión de canal a la señal recibida, en 

donde cada portadora de datos del símbolo OFDM recibido se multiplica por el 

coeficiente de ecualización del canal que se calcula en cada portadora. La 

expresión del coeficiente de ecualización es [2]: 

�kjl = 1�kjl ( 3.40 )  

Donde: 

�kjl = coeficientes de ecualización. 

�kjl = la respuesta de frecuencia del canal al impulso. 

Como se puede observar en la ecuación 3.39, los coeficientes están en función de 

la respuesta de frecuencia de canal que es desconocida para un sistema real, ya 

que introduce un grado de incertidumbre por todos los efectos de ruido y 

desvanecimiento.  

Sin embargo, se puede llegar a conocer la respuesta de canal �kjl  mediante 

alguna técnica de estimación de canal. Esta estimación permite obtener los valores 

de ecualización �kjl de la señal recibida �kjl , tal como se muestra en la expresión 

3.40 [2]. 

�̂XZNò_?éò�òkjl = �kjl @ �kjl ( 3.41 ) 

3.7.5.1 Estimación del canal (Método de mínimos cuadrados) [2], [48] 

Una de las bondades de los sistemas OFDM (por ejemplo los sistemas TDT), es 

que resulta factible y en muchos casos, sencilla la estimación de canal y 

ecualización de la señal en el dominio de la frecuencia, ya que todos símbolo OFDM 

de un sistema de transmisión manejan una misma estructura con inserción de 

portadoras pilotos y señales de control.  

Por lo tanto, estas portadoras pilotos pueden generarse localmente en el receptor 

con la misma frecuencia y fase, que las portadoras pilotos generados en el 

transmisor y ser de referencia para conocer como los pilotos recibidos fueron 

afectados por el canal.  
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El estimador de mínimos cuadrados (en inglés, Least squares LS) es un algoritmo 

sencillo y de fácil implementación, el cual trata de minimizar el error cuadrático entre 

los símbolos piloto recibidos y los transmitidos, es decir, una vez sincronizado en 

tiempo de símbolo con el receptor, se envía una señal OFDM piloto que se 

denomina secuencia de entrenamiento conocida por el receptor a través del canal 

y que el receptor determine los coeficientes de ganancia o atenuación a partir de 

esta señal de prueba [4].  

Para este proyecto se implementa la estimación de canal basada en secuencias de 

entrenamiento denominada método de mínimos cuadrados. Para el caso de ISDB-

Tb, no hace falta enviar una señal piloto conocida para estimar el canal. Debido al 

posicionamiento de  cada una de las portadoras piloto continuas y dispersas no es 

necesario utilizar un símbolo piloto entero. Lo que se debe realizar es estimar el 

canal en el dominio frecuencial, en aquellas posiciones en las que se encuentran 

las portadoras piloto dispersos (SP) y continuo (CP), y hacer uso de técnicas de 

interpolación para predecir el comportamiento frecuencial del canal en aquellas 

posiciones donde no ha habido estimación. Se utilizan dichas portadoras piloto 

debido a que sus posiciones y modulaciones son conocidas por el receptor (ya que 

son dictadas por el estándar ISDB-Tb). 

Las estimaciones del canal dadas por esta técnica se obtienen como el cociente 

entre la secuencia de pilotos recibidas y la secuencia de pilotos transmitidas, tal 

como se muestra en la ecuación 3.41 [2]. 

2222222222222222222�̀wE}LGjI = ·wGjI¶wGjI 22222222j = AE1EvE � EP�`K2 ( 3.42 )  

Donde: 

�̀wE}LGjI= coeficientes pilotos de la respuesta en frecuencia del canal (CFR). 

·wGjI= secuencia de pilotos recibidas.  

¶wGjI=secuencia de pilotos transmitidas (conocidas localmente en el receptor). 

Es importante mencionar que la implementación del prefijo cíclico como intervalo 

de guarda, facilita la aplicación de un estimador de canal sencillo en el receptor, ya 

que al disponer de todas las muestras correspondientes a un número entero de 
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periodos completos de cada portadora hizo que la convolución entre el canal y la 

señal de entrada en el dominio del tiempo se transforme en una simple 

multiplicación en el dominio de la frecuencia (ecuación 3.24). 

Como se mencionó antes, para predecir el comportamiento del canal en frecuencia 

en las posiciones correspondientes a las portadoras de datos �̀Gj), necesariamente 

debe realizar la interpolación en frecuencia, haciendo uso de los coeficientes 

estimados en las posiciones de las portadoras pilotos �̀wGjI. 
En la Figura 3.50 se presenta un  diagrama de bloque con la estimación de los 

coeficientes del canal en las posiciones de los pilotos dispersa y continua �̀wGjI y 

la interpolación para obtener los coeficientes �̀GjI, que se utiliza en el proceso de 

ecualización de la señal recibida. 

SEÑALES
PILOTOS

Y 
DE DATOS

Retiro
Portadoras
Virtuales

Retiro
Portadoras
Virtuales

Pilotos 
recibidos

ESTIMACIÓN 
SEÑALES 
PILOTOS

Pilotos 
transmitidos

Coeficiente 
de respuesta 
del canal de 

pilotos

Coeficientes de 
respuesta en 

frecuencia del canal 
(pilotos y datos)

INTERPOLACIÓN 
CANAL

 
Figura 3.50 Diagrama de bloques de la estimación de portadoras pilotos e 

interpolación en el dominio de la frecuencia. [2] 

Cuando se elige un método de interpolación determinado, la respuesta en 

frecuencia del canal a estimar seguirá aproximadamente ese comportamiento (por 

mencionar un ejemplo, en una interpolación lineal entre subportadoras piloto, de 

alguna forma se está suponiendo que la respuesta del canal varía de forma 

aproximadamente lineal entre ellas). El error de la estimación de canal será mayor 

cuanto menos se aproxime el método de interpolación a la realidad. Los principales 
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métodos de interpolación que se pueden encontrar en la literatura son algunos de 

estos [2] : 

· Interpolación lineal 

· Interpolación polinómica de segundo orden 

· Interpolación mediante splines cúbicos 

Mayor información respecto a estos métodos de interpolación se encuentra en [2] 

y [22].   

En [4] se menciona, que el tipo de interpolación que ofrece mejores resultados de 

los 3 métodos presentadas anteriormente es la interpolación splines cúbicos, por 

esta razón, en este proyecto se escoge esta técnica de interpolación. 

La interpolación splines cúbicos proporciona un polinomio de tercer orden continuo 

de variación suave ajustado a un periodo de 4 portadoras para la estimación. La 

Figura 3.51 presenta la interpolación “splines cúbicos” donde se hace uso de la 

amplitud de 4 portadoras pilotos (componentes de color negro) para generar una 

curva de polinomio de tercer grado donde se tienen las amplitudes de las 

portadoras de datos interpoladas (componentes de color rojo).   

 
Figura 3.51 Interpolación cúbica en el dominio de la frecuencia. [2] 

3.7.5.2 Implementación del bloque de ecualización 

Para la implementación de un bloque de ecualización se requerirá la utilización de 

algunas herramientas que posee Matlab. 

La estimación de canal se realiza mediante las portadoras piloto dispersos y 

continuos, por tanto se determinan localmente las posiciones de los símbolos 
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pilotos transmitidos mediante los algoritmos mencionados en el capítulo 2 (apartado 

que trato la conformación del cuadro OFDM).  

Se realiza la estimación de la respuesta en frecuencia del canal (cociente entre  los 

símbolos pilotos recibidos presentados en el vector Y con los símbolos pilotos 

transmitidos calculados localmente en la vector X, como se indica en la ecuación 

3.41), cuyo código empleado en Matlab es: “canal=X.\Y”. El término X.\Y” es 

utilizado para indicar la división de vectores “Y/X”, y corresponde a la multiplicación 

de “Y” por el inverso de “X”. 

Para la interpolación se utiliza la función yi=interp1(x, y, xi, method):  

· x = corresponde al vector con la posición de cada una de las portadoras 

piloto dispersos y continuo dentro de un símbolo OFDM (eje de la abscisa). 

· y = corresponde al vector “canal” que contiene la estimación de respuesta 

del canal en frecuencia en cada una de las posiciones de las portadoras 

piloto dispersos y continuo (eje de la ordenada). 

· xi = corresponde al vector con las posiciones de todas las portadoras activas 

(dispersas, continuas, datos y de control) y virtuales para construir la función 

de interpolación, de un símbolo OFDM. Por lo tanto, este vector tiene como 

primer valor la posición 1 y la última posición corresponde al valor del módulo 

de la transformada IFFT (2048 para modo 2k, 4096 para modo 4k y 8192 

para modo 8k). 

· method = especifica el método de interpolación, se escoge la opción “spline”. 

Con el efecto del canal ya estimado tanto para los símbolos pilotos como para los 

símbolos de datos (método de interpolación), se realiza la compensación de dichos 

símbolos (multiplicación de cada símbolo piloto y de dato recibido  con el respectivo 

coeficiente de ecualización) mediante la expresión: “cuadro_ecualizado = 

cuadroInterpolado.\cuadro_freq”. 

El término cuadroInterpolado.\cuadro_freq” es utilizado para indicar la división de 

vectores “cuadro_freq / cuadroInterpolado”, y corresponde a la ecualización de la 

señal recibida “cuadro_freq” a través del canal. 
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3.7.5.3 Presentación de resultados de la implementación del ecualizador 

Se presentan los resultados de ecualización de la señal OFDM después de 

atravesar el canal, sobre la base de parámetros establecidos en la Tabla 2.4. El 

canal multitrayectoria se simula con los trayectos del PDP de largo plazo (Tabla 

3.5)  siguiendo una FDP Rician y añadiendo ruido AWGN con un C/N =11,5 dB. 

a)

b)

c)

d)

 

Figura 3.52 Estimación de la respuesta de portadoras pilotos y ecualización del 

símbolo OFDM. 

La Figura 3.52 (a) presenta la parte real de las portadoras piloto disperso y continua  

(de color azul) con su posición y  modulación correspondiente que son conocidas 

en el receptor, ya que sus algoritmos son dictados por el estándar ISDB-Tb. 

Conjuntamente se observan la parte real de las portadoras piloto dispersos y 

continuos que se reciben, después de haber sido afectadas por el canal (de color 

rojo). 

La Figura 3.52 (b) presenta el cálculo de los coeficientes reales estimados mediante 

la técnica de mínimos cuadrados en cada posición de las portadoras piloto disperso 
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y continuo. Si el valor del coeficiente es igual a 1, este corresponderá al caso 

cuando una portadora piloto recibida no ha sido distorsionada por canal 

multitrayectoria.  

Todos los valores de los coeficientes de la respuesta en frecuencia de los pilotos 

estimados son números complejos. En el simulador para cada símbolo OFDM se 

estiman los coeficientes de respuesta del canal para las portadoras pilotos 

dispersas y continúa, por tanto se tendrán 204 respuestas de frecuencia de canal 

cuando se transmite un cuadro OFDM. 

La Figura 3.52 (c) presenta el resultado de la interpolación (curva de color negro) 

con la estimación de la respuesta de frecuencia del canal en la posición de las 

portadoras de los símbolos de datos. 

La Figura 3.52 (d) presenta la ecualización de las portadoras piloto y de datos 

mediante la multiplicación de cada símbolo OFDM recibido con los coeficientes de 

ecualización calculados.  

Como se mencionó anteriormente, la ecualización permite regenerar la señal que 

ha sufrido modificaciones en amplitud y fase, por lo tanto, el diagrama de 

constelaciones permite visualizar dichas modificaciones, teniendo puntos de 

constelación más próximos a los valores  mapeados de la etapa del transmisor, 

cuando se realiza la ecualización. 

La Figura 3.53 (a) y (c) presenta el diagrama de constelación de un símbolo OFDM 

sin ecualizar para las distribuciones Rice y Rayleigh, respectivamente; con los 

parámetros de la Tabla 2.4 y los trayectos del PDP de largo plazo (Tabla 3.5)  frente 

al diagrama de constelación del mismo símbolo recibido después del proceso de 

ecualización presentado en la Figura 3.53 (b) y (d). 
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Diagrama de constelación de una señal sobre un canal con FDP Rice mas ruido AWGN – C/N=11.5 dB

Diagrama de constelación de una señal sobre un canal con FDP Rayleigh mas ruido AWGN – C/N=11.5 dB

a) b)

c)
d)

 

Figura 3.53 Diagrama de constelación de los símbolos de datos ecualizados para: 

a) y b) FDP Rice más ruido, c) y d) FDP Rayleigh más ruido. 

De la Figura 3.53 se puede observar que existe mayor errores  de los puntos de 

constelación recibidos (de color azul) respecto a los puntos de constelación 

mapeados (de color rojo) en la señal que fue afectada por un canal FDP Rayleigh. 

Después de la ecualización se observa que disminuyen estos errores. Esta 

compensación de canal mediante la ecualización se ve reflejada directamente 

cuando se analiza la tasa de error de modulación (MER68), que se calcula más 

adelante. 

                                            
68 El MER (modulation error ratio) es la representación numérica del vector de error, que es la 
diferencia entre la señal patrón que debería recibirse y la señal con errores que realmente se recibe. 
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Se puede apreciar en la Figura 3.54 (a)  la envolvente de la respuesta de frecuencia 

del canal con FDP Rice más ruido AWGN obtenido por el estimador LS 

implementado del ejemplo anterior. Esta respuesta en frecuencia se acerca 

bastante a la respuesta de frecuencia de la Figura 3.54 (b) que se obtuvo con la 

función propia de visualización de canal que posee Matlab. 

a) Respuesta de frecuencia del canal Rice más ruido, obtenido del visualizador de Matlab – C/N=11.5 dB

b) Respuesta de frecuencia del canal Rice más ruido, obtenido del estimador LS implementado – C/N=11.5 dB

d
B

d
B

 

Figura 3.54 Respuesta del canal en el dominio de la frecuencia. 

3.8 VALIDACIÓN DEL SIMULADOR ISDB-Tb 

La implementación del simulador ISDB-Tb considerando el modelamiento de las 

características del canal multitrayectoria, permite evaluar la señal recibida de 

radiofrecuencia del sistema de TDT en el estándar ISDB-Tb y estimar la relación 

C/N requerida para tener una correcta demodulación sin errores, después de haber 

pasado por las etapas del FEC en el receptor. 

La evaluación de la calidad de recepción de la señal en las viviendas, se mide en 

base a algunos parámetros, entre estos: tasa de bit errados (BER) y la tasa de error 

de modulación (MER) en el diagrama de constelaciones [49]. 

El BER (en inglés, Bit Error Rate) es la relación del número de bits que se reciben 

con error para el número total de bits  transferidos durante un periodo de tiempo 
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determinado. En general, el BER depende del: método de codificación,  esquema 

de modulación, potencia del transmisor y las características del desvanecimiento y 

ruido del canal  [10]. 

En la Figura 3.55 se especifican dos posiciones donde se debe medir el BER. La 

primera posición para medir es antes de la etapa FEC (denominada CBER) y la 

segunda después del código corrector de Viterbi (denominada VBER).  

Decodificador 
Viterbi

Codificación 
convolucional

Decodificador 
Reed Solomon

FEC

PANTALLA
 TV

BER antes de FEC
CBER

BER después de Viterbi
VBER

RECEPTOR

 
Figura 3.55 Mediciones de la tasa de error de bit (BER). 

La recomendación UIT. 1368-12, el BER mínimo para una recepción correcta de 

una señal de televisión digital terrestre ISDB-T es un R�Ä[ R v @ 1A`¤ después de 

la decodificación Viterbi [50]. Hay que tener en cuenta, que todos los receptores 

tienen una etapa para la estimación del canal y ecualización, que dependiendo de 

la técnica utilizada mejorará la tasa de bit (disminuye el BER). Además en [10] 

concluye que el “time interleaving”  mejora en hasta 2 dB la C/N mínima requerida 

que significa también una disminución de la tasa de bit errados. 

Dentro del documento [51] presentado por el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (ETSI), se especifica la manera como se realizan mediciones 

para TDT en el estándar DVB-T con receptores de prueba (instrumento de 

medición). En dicho documento se precisa el método de calcular la medición del 

BER antes de Viterbi  (CBER) en un instrumento de medición (analizador de TDT) 

y el BER antes de Reed Solomon (VBER).  

El método de [51] para el cálculo de CBER menciona, que la señal después de la 

decodificación Viterbi en el receptor de prueba se codifica de nuevo, utilizando el 

mismo esquema de codificación convolucional como en el transmisor, con el fin de 
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producir una estimación del flujo de datos codificados originalmente . Este flujo de 

datos se compara a nivel de bit con la señal que está disponible antes del 

decodificador de Viterbi. La Figura 3.56 presenta el esquema del método 

mencionado anteriormente. 

 
Figura 3.56 BER medido antes de Viterbi (CBER). [51] 

De la misma manera en [51], indica el método para estimar la tasa de BER medido 

antes del decodificador Reed Solomon (VBER),  es mediante la comparación del 

patrón de bits de los paquetes TSP antes y después de la decodificación RS. Si el 

valor medido excede de BER de 1A`�, entonces la medición debe ser considera 

como poco fiable debido a las limitaciones del algoritmo de decodificación RS. 

La Tabla 3.7 muestra los valores obtenidos del cálculo del CBER y VBER 

implementando el método que utilizan receptores de prueba (instrumento de 

medida) versus los valores obtenidos de la implementación con el método para 

simulaciones (Figura 2.1, conocida la señal original transmitida),  para las diferentes 

esquemas y C/N de 6.2 dB y 11.5 dB (escogidos del resumen de C/N mínimo del 

capítulo 1)   

Modulación 
C/N 

(dB) 

Método para receptor de 

prueba 
Método para simulación 

CBER VBER CBER VBER 

QPSK 6.2 0.126 0 0.126 0 

QPSK 11.5 8.527E-4 0 8.527E-4 0 

16QAM 6.2 0.113 0.11 0.119 0.040 

16QAM 11.5 0.0296 1.47E-4 0.0206 2.27E-4 

64QAM 6.2 0.1607 0.0399 0.2183 0.4737 

64QAM 11.5 0.1102 0.0395 0.1168 0.1695 
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Tabla 3.7 Valores de BER antes y después de Viterbi. 

A partir de los varios ensayos del cálculo del CBER y VBER presentados en Tabla 

3.7 se aprecia que las diferencias de los valores estimados, tanto para el CBER y 

VBER son pequeñas, por lo que los dos métodos son válidos, para los cálculos de 

relación C/N mínima que se realizan más adelante. 

El MER (en inglés, Modulation Error Rate) es la relación de la potencia de señal I/Q 

recibida para la potencia de la señal I/Q de error [52]. En [1] se define la relación 

MER como “una Figura de mérito que surge de la medición realizada sobre un grupo 

de portadoras y que resulta proporcional al grado en el que los símbolos recibidos 

se apartan de su posición nominal (centro geométrico del área de decisión) ”. 

La Figura 3.57 presenta los parámetros que permiten definir la relación del MER. 

Posición nominal 
del símbolo

I

Vector error 
(Verror)

Área de 
decisión

Símbolo 
recibido

Umbral de decisón

Q

 
Figura 3.57 Parámetros del MER. [1] 

En el apartado que estudia las mediciones de Tv digital terrestre para DVB-T de 

[49], indica que el valor de MER aceptable es de 25 dB o mayor ,obteniéndose  una 

buena calidad de la señal percibida en sistemas de TDT en el estándar DVB-T. Sin 

embargo, en el artículo [53] se simuló el sistema de transmisión DVB-T con ruido y 

se obtuvo que para 64QAM, se tiene una imagen percibida sin distorsión con un 

MER=16 dB (para un VBER igual 1.5e-3 y BER después de Viterbi igual a 0). 

Por tanto no se tiene un valor definido de MER para TV digital, pero una buena 

práctica de ingeniería sugiere tener un valor de MER en la operación de un sistema 

entre 3 a 6 dB o más sobre la relación C/N mínima, donde el VBER=2e-4 [54]. De 

esta forma se asegura una buena calidad de la imagen de la señal recibida. 
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El artículo [55], en el que se realiza pruebas de TDT en la ciudad de Quito (Ecuador) 

para determinar el desempeño técnico de sistemas de transmisiones de Tv digital, 

concluye que con un MER de 20 dB se tiene buen desempeño de la señal de TDT 

en el estándar ISDB-Tb, por lo que se puede considerar como MER aceptable. 

Cuando el único impedimento significativo es ruido, entonces el MER y la relación 

señal a ruido (S/N) son equivalentes, y podrían ser numéricamente iguales: �Ä[2G3�I = �/P22G3�I  [1]. 

En la Tabla 3.8 se presenta las expresiones matemáticas para el cálculo de la tasa 

de bit errados BER y la tasa de error de modulación.  Matlab utiliza dichas 

expresiones e implementa funciones para el cálculo de la tasa de BER y MER. 

Dichas funciones se presentan en la Tabla 3.8. 

Medida 

TV 
Fórmula Función de Matlab 

BER 
�Ä[GaI = « G�;<7[HGjI D �;<7.HGjIIYVUK b2�;<7.H  

P= número de bits enviados. 

Función “biterr” 

MER 

�Ä[G3�I = 1A�4�KaJ« êfc�äJ g iec�äJëYVUK« G6�IYVUK K 

6� = ºfc�ä D fc�f»J g ºi�ä D iec�f»J P= número de símbolos complejos de datos 

enviados. 

Creación del objeto MER 

Función “comm.MER” 

Filtro de objeto 

Función “step” 

 

Tabla 3.8 Funciones de Matlab para el cálculo de BER y MER. [12] 

Donde: 

fc�= componente cuadrática I (mapeo) de la señal original. 

iec�= componente cuadrática Q (mapeo) de la señal original. 

fc�= componente cuadrática I (desmapeo) de la señal recibida. 

iec�= componente cuadrática Q (desmapeo) de la señal recibida. 
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6�= vector de error definido como la distancia de desviación de la posición de un 

símbolo de dato (posición nominal) para la posición actual de un símbolo de dato 

recibido G.f�E .i�I. 
La representación convencional  de la calidad de recepción de señales del sistema 

ISDB-Tb en un canal contaminado por ruido y desvanecimientos multitrayectoria se 

muestra con las relaciones del BER frente C/N y MER frente C/N.  

La Figura 3.58 presenta los parámetros más importantes que se definen en la curva 

de relación BER y C/N. Se puede visualizar que mientras se incrementa el valor de 

C/N se obtiene una tasa de BER menor a la requerida (v × 1A`¤) para que sea 

posible la demodulación. 

64 QAM
Punzonado = 3/4

20.1

BER 
Requerido 

2X10-4

B
ER

CNR [dB]

Margen de Ruido

No adición de 
RuidoMedición CNR 

Caracteristica de la 
señal transmitida

 
Figura 3.58 Parámetros de la curva BER y C/N. [56] 

A través del simulador ISDB-Tb, se va a obtener curvas de BER en función del C/N 

para los diferentes esquemas de modulación y codificación. Mediante la curva BER 

y C/N se encontrará el valor mínimo de C/N requerido en el receptor cuando se 

tiene un R�Ä[ = v @ 1A`¤, como lo especifica la Recomendación UIT. 1368-12. 

Los valores de relación C/N mínimo fueron determinados experimentalmente en la 

norma brasileña ABNT y en la Recomendación UIT. 1368-12, y servirán  de valores 

para la validación de las relaciones C/N que se obtienen con el simulador ISDB-Tb 

desarrollado en este proyecto.  

3.8.1 RESULTADOS DE CURVAS C/N Y BER DE LA SIMULACIÓN CON CANAL 

AWGN 

Para cada esquema de modulación, tipo de codificación interna �K a través del 

canal AWGN, y modo de transmisión 2K se obtiene la Tabla 3.9 con los valores de 

relación C/N para un R�Ä[ = v @ 1A`¤.  Estos valores de C/N se contrastan con los 
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valores de relación C/N mínimo que recomienda el DiBEG (Digital Broadcasting 

Experts Group) para un canal gaussiano AWGN [10] [57]. 

La Figura 3.59 presenta la relación del BER y C/N obtenida en el simulador ISDB-

Tb para el esquema de modulación QPSK y una tasa de codificación igual a 1/2. 

Se visualiza que para una tasa de BER igual a v × 1A`¤ su relación C/N es igual a 

4,69 dB. El DiBEG recomienda para este caso de análisis un C/N mínimo de 4,9 

dB, es decir 0,21 dB superior al obtenido en la simulación. Para alcanzar una 

relación C/N de 4,9 dB, en primera instancia en el transmisor se podría elevar su 

potencia, ya que el único fenómeno que degrada la señal presente en este modelo 

de canal AWGN es el ruido térmico. 

Después de una relación C/N igual a 5 dB ya no se presentan valores para graficar 

la curva, esto se debe a que el BER es cero en adelante después de la etapa de 

decodificación Viterbi. 

BER = 2X10-4

 
Figura 3.59 Relación de BER en función de C/N para QPSK, K1=1/2 y canal 

AWGN. 

AWGN (C/N mínima, dB) 

 �K = 1/v �K = v/� �K = �/� �K = �/� �K = �/� 

QPSK 
4,69  

(4,9) 

6,32  

(6,6) 

7,10  

(7,5) 

7,97  

(8,5) 

8,66  

(9,1) 

16 QAM 
11,20  

(11,5) 

12,98  

(13,5) 

14,01  

(14,6) 

14,21  

(15,6) 

16,02  

(16,2) 

64 QAM 
17,27 

 (16,5) 

19,01 

 (18,7) 

20,18 

(20,1) 

21,68 

(21,3) 

22,39  

(22,0) 

Tabla 3.9 Valores de C/N mínimos para un canal AWGN. 
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Los valores de C/N presentados entre paréntesis de la Tabla 3.9 son los que se 

especifica en el documento de la DiBEG para una canal AWGN.  

El cálculo de la capacidad de canal en cada esquema de modulación y codificación 

interna se puede determinar mediante la expresión 3.42 [1]: 

�G��97I = �����4�JG1 g �/PG|6Q67II ( 3.43 ) 

Donde ���� es el ancho de banda del canal igual 6 MHz para TDT y la relación 

S/N se expresa en escala lineal (veces) para los valores con la relación C/N de la 

Tabla 3.9, considerando la ecuación 3.32 (que incluye las portadoras pilotos y de 

control). La Tabla 3.10 resume los valores de la capacidad del canal para los 

diferentes parámetros de configuración del transmisor. 

AWGN (capacidad del canal, C (Mbps)) 

 �K = 1/v �K = v/� �K = �/� �K = �/� �K = �/� 

QPSK 12,42  15 15,45 16.29 19 

16 QAM 23.62 26,98 28,22 28,95 32,84 

64 QAM 35,28 38,70 42,30 43.98 45.39 

Tabla 3.10 Capacidad de canal para C/N mínimo en un canal AWGN. 

Por ejemplo, para un esquema de modulación QPSK, �K2igual a ½, se necesita un 

C/N mínimo de 4.69 dB, por lo tanto la relación S/N es igual 5.051 dB o 3,199 veces 

(ecuación 3.32), y la capacidad de canal es igual:  � = � � �4�JG1 g �S1��I =1vS�v2��97. 
Analizando los resultados obtenidos de la Tabla 3.10, se observa que cuanto menor 

sea la capacidad de canal (C) menor será la exigencia de relación portadora a ruido 

para decodificar correctamente una señal en el receptor. Por ejemplo, la capacidad 

de canal más baja para QPSK es de C=12,42 Mbps donde se obtiene con una 

relación C/N=4,69 dB. 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que para que un 

sistema de transmisión alcance tasas de transmisión altas (por ejemplo 19 dB para 

QPSK de la Tabla 3.10), necesariamente su potencia de transmisión debe elevarse 

al menos hasta cumplir la relación C/N mínima requerida (de 8.66 dB para QPSK 

de la Tabla 3.9) para que el FEC pueda decodificar correctamente la señal. 
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3.8.2 RESULTADOS DE CURVAS C/N Y BER DE LA SIMULACIÓN CON CANAL 

RICE MÁS RUIDO AWGN 

Para cada esquema de modulación, tipo de codificación interna �K y modo de 

transmisión 2K a través del canal Rice más ruido AWGN, se obtiene la Tabla 3.11 

con los valores de relación C/N para un R�Ä[ = v @ 1A`¤. Para la caracterización 

del canal multitrayectoria se utiliza los trayectos del PDP promedio de largo plazo 

obtenido del drive test dentro del Distrito Metropolitano de Quito (Tabla 3.5). 

Los valores de C/N se contrastan con los valores de relación C/N mínimo que 

especifica la norma brasileña ABNT para un canal Rice [7]. La Figura 3.60 presenta 

la relación del BER y C/N obtenida para el esquema de modulación 16 QAM y �K 
igual a 1/2. Se visualiza que para una tasa de BER después de Viterbi igual a v ×1A`¤ su relación C/N mínimo es igual a 11,65 dB. La norma ABNT recomienda para 

este caso de análisis un C/N mínimo de 11,5 dB, es decir 0,15 dB inferior al obtenido 

en la simulación. 

BER = 2X10-4

 
Figura 3.60 Relación de BER en función de C/N para 16QAM, K1=1/2 y canal 

Rice más AWGN con el PDP promedio obtenido del analizador R&S®ETH. 

RICIAN (C/N mínima, dB) 

 �K = 1/v �K = v/� �K = �/� �K = �/� �K = �/� 

QPSK 
4,53 

(6,2) 

7,03 

(7,7) 

7,78 

(8,7) 

9,15 

(9,6) 

10,55 

(10,4) 

16 QAM 
11,65 

(11,5) 

13,73 

(13,5) 

15,24 

(14,6) 

17,15 

(15,6) 

18,50 

(16,2) 

64 QAM 
17,95 

(16,5) 

20,40 

(18,7) 

23,60 

(20,1) 

24,30 

(21,3) 

25,00 

(22,0) 

Tabla 3.11 Valores de C/N mínimos para un canal Rice más ruido AWGN. 
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Los valores de C/N presentados entre paréntesis de la Tabla 3.11 son los que se 

especifica en la norma brasileña ABNT para un canal Rice. 

Los valores obtenidos para canal Rice más ruido AWGN con el perfil de retardo de 

potencia promedio (Tabla 3.5) varían en el orden de 1 a 3 dB  frente a los que se 

presentan en la norma ABNT 15608-1. Esta diferencia puede deberse a cualquier 

mínimo cambio en el modelo del canal simulado, o puede tener que ver con el tipo 

de entrelazador y ecualizador implementado en equipos reales. 

Los valores obtenidos de relación C/N mínima requerida para un canal Rice con 

ruido AWGN son superiores en 1 a 2 dB respecto a los obtenidos con un canal 

AWGN (Tabla 3.9), esto se debe a la existencia de desvanecimiento selectivo por 

efecto de las multitrayectorias, que exige una mayor relación C/N requerida para no 

comprometer la decodificación de la señal en las etapas del FEC.  

La Tabla 3.12 presenta los valores de la capacidad del canal (C) obtenidos a partir 

de la relaciones  de C/N mínimo en un canal Rice más ruido AWGN (Tabla 3.11). 

Rice (capacidad del canal, C (Mbps)) 

 �K = 1/v �K = v/� �K = �/� �K = �/� �K = �/� 

QPSK 12,17 16,18 17,46 19,87 22,42 

16 QAM 24,46 28,41 31,33 35,05 36,81 

64 QAM 36,62 41,45 42,55 47,79 50,53 

Tabla 3.12 Capacidad del canal para C/N mínimo en un canal Rice más AWGN. 

QPSK

16 QAM

64 QAM

1/2

2/3

3/4

5/6
7/8

1/2

2/3

3/4

5/6
7/8

1/2

2/3

3/4

5/6

7/8

 
Figura 3.61 Capacidad del canal para cada esquema de modulación y codificación. 
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Observando la Figura 3.61, se puede afirmar que para que un sistema de 

transmisión alcance tasas de transmisión altas (mediante la elección de esquemas 

de modulación), necesariamente su potencia de transmisión debe elevarse al 

menos hasta cumplir la relación C/N mínima requerida para decodificar 

correctamente la señal ISDB-Tb. Además el requerimiento de tasa de transmisión 

dependerá de la elección de una tasa correcta de codificación, es decir con tasas 

de codificación de poca redundancia (menos robustez contra posibles 

interferencias) permitirán tasas de transmisión altas, tal como se puede observar 

en la Figura 3.61. 

3.8.3 RESULTADOS DE CURVAS C/N Y BER DE LA SIMULACIÓN CON CANAL 

RAYLEIGH MÁS AWGN 

Para cada esquema de modulación, tipo de codificación interna �K y modo de 

transmisión 2K a través del canal Rayleigh más ruido AWGN, se obtiene la Tabla 

3.13 con los valores de relación C/N para un R�Ä[ = v @ 1A`¤. Para la 

caracterización del canal multitrayectoria se utiliza los trayectos del PDP promedio 

de largo plazo obtenido del drive test dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

(Tabla 3.5). 

Estos valores de C/N se contrastan con los valores de relación C/N mínimo para la 

señal ISDB-T, que especifica la recomendación UIT. 1368-12 para un canal 

Rayleigh [50]. 

La Figura 3.62 presenta la relación del BER y C/N obtenida para el esquema de 

modulación 64 QAM y una tasa de codificación igual a 1/2. Se visualiza que para 

que para una tasa de VER después de Viterbi igual a v × 1A`¤ su relación C/N 

mínimo es igual a 22,50 dB. La recomendación UIT. 1368-12 específica para este 

caso de análisis un C/N mínimo de 20,5 dB, es decir 2,0 dB inferior al obtenido en 

la simulación. 
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BER = 2X10-4

 
Figura 3.62 Relación de BER en función de C/N para 64QAM, K1=1/2 y canal 

Rice más AWGN con el PDP promedio obtenido del analizador R&S®ETH. 

RAYLEIGH (C/N mínima, dB) 

 �K = 1/v �K = v/� �K = �/� �K = �/� �K = �/� 

QPSK 
5,75 

 
(8,0) 

7,75 
 

(11,5) 

 
9,80 

 

 
11,55 

 

 
12,10 

 

16 QAM 
12,5 

 
(13,5) 

15,85 
 

(17,50) 
18,52 

P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
 P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
 

64 QAM 
22,50 

 
(19,0) 

30,05 
 

(24,5) 

P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
 P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
 

P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
Tabla 3.13 Valores de C/N mínimos para un canal Rayleigh más AWGN. 

Los valores de C/N presentados entre paréntesis de la Tabla 3.13 son los que se 

especifica en la recomendación UIT. 1368-12  para tener un VBER igual a v × 1A`¤ 
para un modelo similar a un canal Rayleigh. 

Los valores obtenidos para canal Rayleigh en el simulador varían en el orden entre 

1 a 3 dB respecto a los valores de relación C/N que se presentan en la 

recomendación UIT. 1368-12. Estas diferencias  puede tener que ver con el tipo de 

entrelazador y ecualizador implementado en equipos reales. En el ecualizador, la 

correcta estimación del canal es uno de los puntos más importantes en un sistema 

OFDM, ya que a partir de esta estimación se realizan los procesos de  
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decodificación. Por lo tanto, el BER está directamente relacionada con este 

proceso. 

Comparando los resultados de las Tablas 3.11 y 3.13 se observa que en un canal 

Rayleigh, la exigencia de C/N mínima es mayor respecto a la que se requiere en un 

canal Rice, cuando se utilizan los mismos parámetros de modulación y codificación. 

Esto se debe a que el canal Rayleigh es afectado con un desvanecimiento selectivo 

más profundo, debido a que los niveles de señales réplicas que llegan al receptor 

son similares y en contrafase aumentando la tasa de VBER (empeora la relación 

C/N).  

Por otro lado, los canales Rice y Rayleigh con desvanecimiento multitrayectoria  

deben aplicar tasas de código interno muy robusto (por ejemplo k1=1/2) para así 

evitar transmitir con potencias demasiado elevadas con el fin de alcanzar relaciones 

de C/N para cumplir un VBER igual a v × 1A`¤E  que en algunos casos pueden ser 

difíciles de cumplir en alguna zona de cobertura (al elevar la potencia implica subir 

la relación C/N de la señal recibida). 

En base a lo mencionado en los dos párrafos anteriores, se puede afirmar que los 

casos más críticos se presentan en un canal de Rayleigh (sin línea de vista directa) 

cuando se manejan esquemas de modulaciones para tasas de transmisión altas 

(por ejemplo 64QAM) y tasas de códigos pobres (por ejemplo 5/6, 7/8) donde no se 

garantiza llegar a obtener la tasa de bit errados v × 1A`¤ después de la 

decodificación Viterbi.  

Por tal motivo, la recomendación UIT. 1368-12 para ISDB-T solo especifica la 

relación C/N mínimo para tasas de alta redundancia (estos son 1/2 y 2/3) sobre un 

canal Rayleigh, donde aún fue posible obtener una tasa de bit errados igual a v ×1A`¤2después de la decodificación Viterbi. 

Con la Figura 3.63 se puede sustentar lo mencionado anteriormente, donde a través 

del simulador no se logra obtener un BER igual v × 1A`¤ con tasas de códigos 

pobres (estos son 5/6, 7/8) y un esquema de modulación de 16 QAM, en ambientes 

que se modelan con un canal Rayleigh. 
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VBER=2x10-4

VBER=2x10-4

K1=7/8

K1=5/6

K1=3/4

K1=2/3

K1=1/2

 
Figura 3.63 Relación de BER en función de C/N para 16QAM y canal Rayleigh. 

La Tabla 3.14 presenta los valores de la capacidad del canal (C) obtenidos a partir 

de la relaciones de C/N mínimo en un canal Rayleigh más ruido AWGN (Tabla 3.13). 

Rayleigh (capacidad del canal, C (Mbps)) 

 �K = 1/v �K = v/� �K = �/� �K = �/� �K = �/� 

QPSK 14,07 17,41 21,04 24,18 25,31 

16 QAM 26,07 32,51 37,74 

P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 

64 QAM 45,61 60,62 

P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 

P42762��Q�5�� 2�Ä[= v × 1A`¤ 
Tabla 3.14 Capacidad del canal para C/N mínimo en un canal Rayleigh más 

AWGN. 

3.8.4 RESULTADOS DE CURVAS C/N Y MER DE LA SIMULACIÓN  

La Figura 3.64  presenta las curvas de la relación del MER en función de C/N con 

modulación 16 QAM para un canal de AWGN, Rice y Rayleigh, calculadas mediante 

Matlab, con valores de MER obtenidos del simulador ISDB-Tb de este proyecto. 
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MER= 20 dB CNR=20 dB

CNR = 22 dB

CNR= 23.5 dB

 
Figura 3.64 Relación de MER en función de C/N para una modulación 16QAM. 

De la Figura 3.64 se observa que para cumplir un MER aceptable, por ejemplo un 

MER igual a 20 dB (considerado en [55] para ISDB-Tb) , necesariamente la señal 

TDT a través de un canal Rice más ruido AWGN deberá mantener una relación C/N 

igual a 17,5 dB.  

Para el caso de un canal Rayleigh  más ruido AWGN se  cumple un MER aceptable 

de 20 dB cuando la relación C/N es igual 24,5 dB, debido a  la presencia de 

desvanecimientos más profundos que provocan mayor dispersión de los símbolos 

I-Q en el diagrama de constelación (disminución de la relación del MER en el canal 

Rayleigh). Incrementar la relación C/N  para mejorar el MER en canales Rice y 

Rayleigh más ruido AWGN, no es un criterio que se pueda manejar en todo los 

casos, como se observa en la Figura 3.64 para valores de relación C/N mayores a 

30 dB en un canal Rayleigh más ruido, la tasa de MER ya no incrementa de manera 

significativa sino que se mantiene aproximadamente constante. Se puede 

corroborar el resultado de las curvas  de la Figura 3.64 a través de la referencia 

[56], donde se presenta un resultado semejante al obtenido en este proyecto.  

Si la única alteración significativa presente en la señal es ruido gaussiano, el MER 

y SNR son equivalentes, es por tal motivo que en la Figura 3.64 se tiene una línea 

recta con pendiente constante para el canal AWGN, ya que son numéricamente 

constantes.  
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La Figura 3.65 muestra el diagrama de constelación cuando se tiene un MER igual 

a 20 dB en los 3 canales simulados del ejemplo anterior. Además se puede ver en 

la Figura 3.65 la importancia de los ecualizadores al obtener resultados más 

representativos de MER sobre los canales AWGN, Rice y Rayleigh. 

c) CANAL RAYLEIGH MÁS RUIDO CNR=23.5 dB y MER= 20 dB

b) CANAL RICE MÁS RUIDO CNR=22 dB y MER= 20 dB

a) CANAL AWGN CNR=20 dB y MER= 20 dB

 

Figura 3.65 Diagrama de constelación para un MER de 20 dB: a) AWGN b) Rice 

más ruido AWGN c) Rayleigh más ruido AWGN. 

3.8.5 ANALÍSIS COMPARATIVO DE LAS MEDICIONES DE LOS PÁRAMETROS 

TÉCNICOS. 

A través del analizador TDT ETH se realizó un drive test dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, con el objetivo de ampliar el campo de prueba obteniendo 

1525 puntos de medición, donde se determinan los parámetros de medición 

principales como la tasa de BER y MER para el canal 36 de la ciudad de Quito. La 

información con la que se tiene configurado el sistema de trasmisión TDT del canal 

36 es: modulación 64QAM, codificación interna igual a 3/4 y relación de guarda 

igual a 1/8. 
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Una ver realizada las mediciones para el canal 36 de Tv digital, se obtiene la Tabla 

3.66. Los umbrales sirven para delimitar los valores obtenidos en los 1525 puntos, 

de esta manera se establece un rango de medidas de los parámetros técnicos para 

el Distrito Metropolitano de Quito. Estos umbrales se escogieron dependiendo de 

los valores más pequeños y más grandes de las mediciones del drive test que son 

exportadas en un fichero Excel.  

En la Tabla 3.66 se incluyen los valores calculados por el simulador ISDB-Tb que 

fue implementado en Matlab, para la relación C/N igual 23.58 dB que corresponde 

al valor más bajo obtenida en las mediciones del drive test (a partir de este valor se 

obtienen mediciones de BER y MER más exigentes para la decodificación FEC, por 

lo que corresponde al peor caso obtenido en campo). 

Parámetro 

de medición 

(canal 36) 

Umbral 

Inferior 

Umbral 

Superior 

Valor 

obtenido 

Matlab 

BER antes de Viterbi (B) 2.4E-4 8.2E-2 6.664E-3 

BER después  de Viterbi  (B) 2E-6 9.9E-3 2.497E-4 

BER después de Reed Solomon (B) 1E-6 5.9E-3 0 

 MER rms (B) 15.8 dB 32.3 dB 21.658 dB 

Figura 3.66 Tabla comparativa de las mediciones a los parámetros BER y MER. 

De los resultados de la Figura 3.66, se tiene valores de BER y MER  obtenidos con 

el simulador de Matlab dentro del rango de las mediciones adquiridas en campo.  

Si se analiza específicamente el parámetro BER después de Viterbi, se puede 

afirmar que para  la mayoría de puntos dentro del rango de valores medidos en 

campo y para el  valor de BER igual a vS�� × 1A`¤ obtenido del simulador ISDB-Tb, 

la señal digital tiene probablemente una calidad aceptable para los dos casos, ya 

que su valor de tasa de bit errados después de Viterbi, está muy cerca del �Ä[2 Rv × 1A`¤ para  una decodificación correcta de la señal recibida. 

En cuanto a los valores de tasa de error de modulación se puede mencionar que el 

MER igual a 21,65 dB se encuentra dentro del valores aceptable (MER de 20 dB  

como lo menciona el articulo [55] para la ciudad de Quito), para un buena calidad 

de la imagen percibida de la señal TDT. En la mayor parte de puntos de medición 
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en campo, el MER también presentó un valor aceptable mayor a 20 dB, solo en 

casos específicos se redujo el MER menos de 20 dB. 

Finalmente, la Figura 3.67 presenta el diagrama de constelación con un MER de 

23.9 dB para el canal 36 obtenido en el punto 1 de la ruta del drive test (Figura 3.44) 

y el diagrama de constelación que se tiene con el simulador ISDB-Tb. 

a)Diagrama de constelación
analizador ETH

b) Diagrama de constelación 
simulador ISDB-Tb  

Figura 3.67 Diagrama de constelación del canal 36 de la ciudad de Quito. 
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REDES DE FRECUENCIA ÚNICA  

4.1 INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento y la planificación de los servicios de radiodifusión como la TV 

han sufrido cambios importantes con la introducción de la TV digital, que cumplen 

con la necesidad de difundir información con mejor calidad de señal dentro de áreas 

o zonas geográficas lo más amplias posibles.  

Uno de los aspectos más importantes en los sistemas de Tv digital es el concepto 

de red de frecuencia única: una red  de difusión en donde los transmisores emiten 

la misma programación simultáneamente en la misma frecuencia. Estas redes 

permiten que la variación de intensidad de campo total recibida sea baja, ya que si 

uno de los transmisores esta opacado, la recepción continuará con los demás. Con 

esto se podría lograr mayor probabilidad de cobertura en comparación con el que 

se obtiene para el caso de un único transmisor.  

En la planificación de una red de difusión de TDT se puede precisar tres posibles 

configuraciones: redes de transmisión multifrecuencia MFN (Multi Frequency 

Network), redes de frecuencia única SFN (Single Frequency Network) o una 

combinación de las dos mencionadas. 

La conocida tecnología de las redes MFN involucra el uso de varias frecuencias 

para dar servicio en áreas cuya extensión es tal, que no resulta posible cubrirlas 

con un solo transmisor. Este tipo de redes son consideradas ineficientes 

espectralmente, ya que un canal de radiofrecuencia no se puede reutilizar a menos 

que exista gran distancia entre transmisores. 

La segunda configuración de red denominada red de frecuencia única (SFN) 

permite una mayor eficiencia en la utilización de recursos de radio, consiguiendo 

aprovechar de mejor manera el espectro. Sin embargo, estas redes al operar en la 

misma frecuencia plantean nuevos desafíos. 

La tercera configuración implica el hecho de concebir un esquema mixto MFN-SFN, 

por ejemplo cuando se utiliza una MFN para transmisión nacional y un esquema de 

SFN para transmisión regional. Otro caso se presenta cuando se implementan 
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transmisores principales de alta potencia MFN en una área grande, donde una de 

las estaciones principales no ofrece un alcance completo, estaciones de baja 

potencia (gap-fillers) pueden completar la cobertura utilizando la misma frecuencia 

de la estación principal. 

En este capítulo se estudian las bases teóricas para la preparación y desarrollo de 

ciertos criterios que permitan poner en funcionamiento una red SFN. 

4.2 DEFINICIÓN DE UNA RED SFN [14] [58] 

Una red de frecuencia única, como la presentada en la Figura 4.1, es una red de 

broadcast en la que todos los transmisores emiten simultáneamente la misma señal 

TDT a la misma frecuencia, es decir en el mismo canal de radiodifusión. 

El principio de funcionamiento de una red SFN se basa en que el receptor recibirá 

la misma señal proveniente de más de un transmisor con retardos diferentes, 

forzando a una propagación multitrayectoria.  Por lo tanto, la existencia de 

dispersión temporal estará provocada principalmente por dos mecanismos: 

dispersión temporal debida a la presencia de señales reflejadas, difractadas, etc.,  

y la dispersión temporal derivada de los diferentes transmisores localizados a 

diferentes distancias del receptor.   

Como se ha estudiado en apartados anteriores, la dispersión temporal por retardo 

provoca la interferencia ISI. Para sistemas OFDM, la dispersión por retardo extrema 

se controla con la transmisión de un símbolo OFDM más largo que el intervalo 

efectivo observado por el receptor. Si la dispersión temporal de la señal es menor 

que el intervalo de guarda, no hay ISI dentro de la parte útil de la señal deseada y 

la señal retrasada contribuye totalmente en potencia a la recepción deseada, por lo 

que se denomina señal constructiva al mejorar el nivel de potencia. 

Por lo tanto, en una red SFN la separación entre transmisores está influenciada en 

la elección del intervalo de guarda, limitando el tamaño de la red. La separación 

entre transmisores adyacentes en una red SFN no debería ser significativamente 

mayor  a la distancia que se obtiene del tiempo de propagación. 

Cada transmisor de una red SFN debe modular la misma señal de manera 

sincrónica (deben hacerse en el mismo instante, o con retardos precisamente 
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controlados entre cada transmisor) para que sus tiempos de llegada (retardos 

experimentados) se encuentren dentro del tiempo de guarda y no se presente ISI 

dentro del intervalo útil del símbolo OFDM. Por ello, el perfil de retardos de potencia 

se convierte en un parámetro clave en la planificación de redes SFN ya que 

determinará la distancia mínima que puede existir entre transmisores.  

Para ISDB-Tb la mayor distancia que se puede conseguir entre transmisores en un 

modo de transmisión 2K es 18,9 Km, por tal razón en el diseño de redes SFN es 

conveniente utilizar los modos 4K  y 8K que permiten distancias máximas de 37,8 

Km y 75,6 Km, respectivamente. Dichas distancias se determinaron en el capítulo 

1. 

 
Figura 4.1 Topología de una red SFN. [58] 

En una red SFN se denomina “eco”, a los múltiples trayectos de la misma señal que 

llegan retardadas a la antena, a parte de la señal directa. En general, los ecos que 

provienen de diferentes transmisores presentarán unas pérdidas no 

correlacionadas, que implica que cuando el canal de trayectoria de un TX1 presenta 

un desvanecimiento, no tendrá por qué ser así en el canal de trayectoria de un TX2.  

La suma de señales constructivas en el receptor se traduce en una ganancia de red 

(en inglés, SFN Gain), que permite el uso de transmisores de menor potencia y 

costo. Este efecto principalmente está presente si las antenas receptoras son 

omnidireccionales, que es común en el caso de receptores portátiles. 
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4.3 TIPOS DE REDES DE FRECUENCIA ÚNICA[14] 

Las redes de frecuencia única se clasifican en función del ámbito geográfico (se 

toma en cuenta la extensión del área a cubrir) y considerando la ubicación del 

modulador OFDM. 

Según la cobertura geográfica las redes SFN se clasifican en dos tipos:  

· Redes de ámbito extenso  

Encargadas de cubrir un gran territorio, donde cada transmisor tiene 

asociada una área de cobertura. 

· Redes de ámbito reducido  

Que operan de manera local en un territorio más reducido que las redes de 

ámbito extenso. 

Según la ubicación del modulador OFDM las redes SFN se clasifican en: 

· Redes SFN centralizadas 

Las redes SFN centralizadas solo se dispone de un modulador OFDM para 

un conjunto de transmisores; el contenido de audio, video y datos (programa) 

es multiplexado formando la trama BTS, y a continuación dicha trama 

ingresa la modulador OFDM (procesos de codificación FEC y modulación 

digital). La trama a la salida del modulador OFDM es enviada hacia los 

diferentes transmisores, a través de una red de transporte (microonda, fibra 

óptica, etc.).  Cada estación  transmisora recibe la señal digital modulada y 

la sitúa en el canal de radiofrecuencia RF asignado. Es preciso señalar que 

el modulador OFDM se encuentra en el mismo sitio donde se originan los 

diversos programas (servicios).  

· Redes SFN descentralizadas 

En las redes SFN descentralizadas, cada transmisor dispone de un 

modulador OFDM. Lo que se envía por la red de transporte es la  trama BTS 

(multiplexación de servicio de audio, video y datos) hasta la ubicación de los 

diferentes transmisores. Cada uno de los transmisores recibe la trama y 

realiza el proceso de modulación OFDM para, finalmente, ser transmitida en 

el canal de radiofrecuencia asignado. Dentro de la trama BTS de ISDB-Tb, 
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este tiene incorporado un campo Reed Solomon opcional para corregir los 

posibles errores que puede introducir la red de transporte.   

4.4 REPETIDORAS Y GAP FILLERS [1] 

El gap filler es un dispositivo con circuitos especialmente diseñados y de una 

potencia limitada a unos pocos vatios para evitar una realimentación positiva entre 

la salida y la entrada del equipo. 

El  funcionamiento del gap Filler es similar al de una repetidora, ya que retransmite 

la señal que recibe desde el transmisor principal en la misma frecuencia. Si existen 

brechas en el área de servició (zonas de sombra dentro del región que es cubierta 

por un transmisor principal), como las que se pueden encontrar en valles profundos, 

dentro de edificaciones, etc., la solución práctica y de menor costo es la 

configuración simple de retransmisores gap filler. También es posible extender el 

área de servicio por medio de dichos retransmisores sin costo adicional para la 

distribución primaria. 

La Figura 4.2 muestra el esquema de una instalación de una repetidora (solución 

analógica) y un gap Filler (solución digital), para cubrir la zona de sombra del 

transmisor principal, cuya señal está siendo obstruida por un edificio (la obstrucción 

podría deberse a la topografía del terreno). 

Solución Analógica

Solución Digital

f1

f1

f1

f2

f1

f2

f1

Solución Analógica

Solución Digital

MFN

SFN

 
Figura 4.2 Repetidora analógica y gap filler digital. [1] 

En la parte izquierda de la Figura 4.2, los círculos de mayor diámetro representan 

el área de servicio del transmisor principal, mientras que los círculos más pequeños 
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sombreados en gris corresponden al área de sombra provocada por el edificio. Se 

presentan dos soluciones posibles: con repetidora analógica utilizando dos 

frecuencias distintas -K y -J y con Gap Filler digital utilizando una sola frecuencia -K. 
La Figura 4.3, muestra un ejemplo cuando se utilizan uno o varios retransmisores 

para extender la zona de cobertura. Un único codificador COFDM alimenta al 

transmisor principal el cual es responsable de trasladar la señal a la frecuencia de 

RF correcta. Cada gap filler luego re-amplifica la señal de Tv digital recibida del 

transmisor principal, en la misma frecuencia de RF. 

 

Figura 4.3 Gap fillers abastecidos desde el transmisor principal. 

4.5 SEÑALES Y ECOS EN UNA RED SFN [1] [20] 

Como se mencionó en el apartado anterior, en una red SFN múltiples copias 

denominados ecos de la señal original llegan con diferentes tiempos de retardo a 

la antena del receptor. Se definen estos ecos en función del mecanismo de retardo: 

“natural” que es generado por efectos de reflexión en un canal inalámbrico, y el 

“artificial” correspondiente a las señales de los diversos transmisores con retardos 

diferentes[58].  

En  [58] se hace mención que el retardo natural es generalmente limitado a 20 - 30 

µs en distancias de hasta 10 Km, y que debido a su trayectoria recorrida, estos ecos 

llegan en su mayoría atenuados excesivamente, por lo que se pueden considerar 
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despreciables, por lo tanto, la interferencia ISI será causada mayoritariamente por 

la dispersión temporal generada por los ecos artificiales . En consecuencia, en las 

redes de frecuencia única además del ruido, las señales de otros transmisores cuyo 

retardo se encuentra fuera del intervalo de guarda tienen un impacto importante en 

la cobertura factible, ya que pueden convertirse en señales interferentes debido a 

su excesivo retraso. 

En la Figura 4.4 se presenta la situación de un receptor RX1 que recibe señales 

provenientes de los transmisores TX1, TX2 y un eco o reflexión de TX1. Para este 

receptor, las tres señales pueden ser útiles si llegan dentro del tiempo de duración 

del intervalo de guarda contribuyendo en el incremento del valor de intensidad de 

potencia recibida.  

Es muy probable que la antena de RX1 de la Figura 4.4 se encuentre orientada 

hacia el TX1, razón por la cual las señales provenientes de TX2 y del eco llegan 

atenuadas por la directividad de la antena y la longitud del trayecto, comportándose 

como se tuviera un ambiente de múltiples señales reflejadas y una señal directa 

TX1 dominante desde el punto de vista del receptor RX1. 

TX1

TX2
RX1

RX2

 
Figura 4.4 Señales recibidas por receptores fijos en una red SFN. [1] 

En el capítulo 3 se mencionó que la presencia de múltiples trayectos a la entrada 

del receptor, provocan desvanecimientos rápido en la señal resultante, debido a la 

suma constructiva y destructiva, al azar de los trayectos retardados.  La envolvente 

de la señal desvanecida sigue una distribución de probabilidad Rice si existe una 

señal dominante (LOS) y Rayleigh si no se tiene señal dominante (NLOS). En el 

caso de las redes SFN de la Figura 4.4, este corresponde a un canal Rice.  

Para el caso especificado en la Figura 4.5, se muestra también un ambiente 

multitrayectoria con señales reflejadas que llegan a un receptor móvil dentro de una 
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red SFN. Para el estudio de la red SFN en este ambiente multitrayectoria, al modelo 

de canal Rice (presencia de LOS) se debe incluir los efectos de dispersión temporal  

provocado por las señales retardadas provenientes  de otros transmisores de la red 

y el efecto Doppler provocado por la tema de movilidad del receptor, que fue 

abordado en el capítulo 3 de este proyecto.  

TX1

TX2

RX1

 

Figura 4.5 Señales recibidas por receptores móviles en una red SFN. [1] 

Para entornos urbanos (presencia de una alta densidad de edificaciones), dado que 

en la mayoría de transmisiones móviles no disponemos de señal directa, los 

parámetros del canal varían rápidamente, el modelo se lo hace corresponder a un 

canal Rayleigh, al que se adicionan los problemas por el efecto Doppler, los ecos 

de transmisores en red SFN y las fluctuaciones en obstáculos naturales, que 

cambian a medida que el receptor móvil se desplaza [8]. 

4.5.1 MODELO DEL CANAL MULTITRAYECTORIA EN UNA RED SFN 

En una red SFN, el comportamiento del sistema de TV involucra tratarlo como un 

ambiente multitrayectoria, donde la red debe lidiar con dos tipos de retardo: el 

primero debido a las reflexiones en obstáculos naturales existentes y el segundo 

debido  a las señales transmitidas  por otros transmisores de la red que alcanzan 

la antena del receptor [8]. 

Una red SFN puede ser modelada a través de la ecuación 3.23 [8] : 

 

FG<I =]à?G<I Î HG<I g ³G<I}
?UK  ( 4.1 ) 
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Donde Î denota la convolución, HG<I2corresponde al símbolo OFDM transmitido, à? 
es la respuesta impulsiva del canal (SLI) del transmisor ;, y ³G<I es el ruido AWGN. 

La respuesta del impulso del canal corresponde a la ecuación 3.36 [8]:  

En el capítulo anterior, se mencionaron acerca de las  distribuciones de probabilidad 

Rice y Rayleigh, que permiten obtener la envolvente de la señal recibida FG<I que 

estará afectado por el  desvanecimiento selectivo en frecuencia provocado por la 

existencia  de las señales multitrayectorias.  

à?G<I = ]à?E�.G< D Ø?E�IY
�UK  

Donde las ganancias complejas de cada trayecto de señal à?E�½ 2j = 1EvE� son 

procesos Rayleigh independientes e idénticamente distribuidos. 

En el capítulo 3, también se propuso la implementación del modelo de líneas de 

retardo (TDL) para el canal multitrayectoria con las distribuciones: Rice y Rayleigh. 

Para este fin,  se debieron definir los parámetros de atenuación y retado de cada 

uno de los múltiples trayecto, para el cálculo de cada coeficiente complejo à?E� que 

corresponde a cada línea de retardo (TAP) del modelo TDL, mediante el perfil de 

retardo de potencia obtenido de las simulaciones del drive test con analizador  ETH 

Analyzer TV. 

Por lo tanto, en una red SFN para modelar el canal multitrayectoria es necesario 

conocer el PDP de los posibles ecos artificiales, dentro del área cubierta de la red 

SFN.  

ICS Telecom permite realizar el análisis de interferencia de las señales de otros 

transmisores respecto a un transmisor principal, incluyendo la información de 

tiempo de propagación y campo eléctrico recibido, del cual se puede derivar el PDP 

de ecos artificiales. Por lo tanto, se utiliza este software para la simulación de una 

red SFN y la obtención del PDP correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito. 

4.5.1.1 Perfil de retardo de ecos artificiales de una red SFN mediante simulación 

A continuación, se presentan los pasos que deben seguirse durante la fase de 

planificación de una red SFN utilizando el software ICS Telecom. Para el análisis 
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se supone que la red debe cubrir el Distrito Metropolitano de Quito, por lo que se 

genera una máscara que delimita esta zona para el servicio de TDT. 

Los pasos que se sigue para el diseño de la red SFN son los propuestos en [1]: 

· Estimación de la ubicación geográfica de las estaciones. 

Para determinar la mejor ubicación posible de los transmisores y retransmisores 

(gap filler) se deben considerar los perfiles de terreno entre las estaciones y las 

zonas urbanas a cubrir con el servicio de TDT. Estos perfiles de terreno son también 

imprescindibles, cuando se proyectan los enlaces del estudio a las estaciones 

transmisoras (STL). 

 Además, en una red SFN es necesario tomar en cuenta la posible superposición 

entre áreas del servicio de las estaciones y las distancias entre transmisores que 

se obtienen a partir  del intervalo de guarda (modo 2k donde d=18,9 km, modo 4k 

donde d=38km y modo 8k donde d=76km)  [1]. 

Para cada transmisor se dimensionan, su potencia de transmisión, altura y 

configuración del sistema radiante, entre otras características. Existen dos 

opciones para determinar las ubicaciones de los transmisores, ubicarlos donde ya 

existan emplazamientos de radiodifusión analógica o construir nuevos centros 

dependiendo de la zona que se quiera cubrir (considerando el intervalo de guarda 

para evitar posibles interferencias destructivas de señal de otros transmisores) [59]. 

Gracias a la modulación OFDM y la inserción de un intervalo de guarda, las señales 

recibidas dentro de este intervalo de guarda contribuirán positivamente a la señal 

útil. 

Para este proyecto, se diseña una red SFN a partir del sistema de televisión digital  

del canal 36 (cuyo drive test para el análisis mutlitrayectoria por ecos naturales fue 

realizado en el capítulo 3) y se hace una primera estimación de cobertura. 

La Figura 4.6  muestra que  el canal 36, con los parámetros técnicos de transmisión 

presentados en la Tabla 3.2 (consultados del sistema Sira Tv en el 2015), presenta 

una zona sin servicio TDT dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 

específicamente en la zona sur – administración Quitumbe (parroquias urbanas: 

Chillogallo, Guamaní, Turubamba, Ecuatoriana y Quitumbe).  
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ZONA SUR (SIN 
SERVICIO DE TDT – 

CANAL 36)

DISTANCIA 
PICHINCHA - 

ATACAZO

CERRO ATACAZO

CERRO PICHINCHA

 
Figura 4.6 Cobertura del canal 36 para el Distrito Metropolitano de Quito. 

El canal 36 opera con un modo de transmisión 8K y una relación de guarda igual a 

1/8.  En base a esta información, se determina que la distancia máxima entre el 

transmisor ubicado en el cerro Pichincha (denominado TX1) y algún nuevo 

transmisor de la red SFN,  para que el  retardo de un nuevo transmisor caiga dentro 

del intervalo de guarda, este debe estar ubicado máximo a 37,8 Km (en modo 8K y 

relación de guarda 1/8). 

Si se considera el criterio mencionado anteriormente, de ubicar a los nuevos 

transmisores donde ya existan emplazamientos de radiodifusión analógica, estos 

se encuentran en el cerro Pichincha y en el cerro Atacazo para la ciudad de Quito. 

La Figura 4.6 indica que la distancia entre el cerro Pichincha (ubicado el TX1) y el 

cerro Atacazo en línea recta igual a 18,42 Km. Por lo tanto, la ubicación para el 

emplazamiento de un TX2 para cubrir la zona sur del Distrito de Quito, se le hace 

corresponder en el cerro Atacazo. 
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ZONA SUR (SIN 
SERVICIO DE TDT – 

CANAL 36)

CERRO ATACAZO

CERRO PICHINCHA

 

Figura 4.7 Cobertura del canal 36 TX1 y TX2  para el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

La Figura 4.7 muestra el incremento de cobertura que se tiene dentro de la zona 

sur sin servicio de TDT, que se tiene cuando opera el TX1 y TX2 (delimitada de 

color rojo).  Analizando la zona  sin servicio que se tenía con el TX1, cuando están 

operando el TX1 y TX2  mediante una herramienta que posee ICS Telecom  

podemos  buscar el lugar más adecuado para colocar los gap fillers (además de 

solucionar problemas de zonas de sombra, un gap filler puede utilizarse para 

incrementar la cobertura de un canal de TDT). 

A partir de los cálculos en base a la existencia  de línea de vista hacia un transmisor 

(TX1 y Tx2) que realiza ICS Telecom, se obtiene dentro de la zona sin servicio 

(parroquia Guamaní), un resultado de diferentes colores, donde cada color indica 

el porcentaje correspondiente a cada punto, siendo el café y rojo los más altos y el 

color azul el valor más bajo, tal como muestra la Figura 4.8. 

Una vez presentado el mejor lugar (posicionamiento) para el emplazamiento del 

gap filler, se determina el azimut de radiación y el ángulo de inclinación mediante 

la herramienta Google Earth. La Figura 4.8 muestra el azimut y el ángulo para los 

dos nuevos transmisores TX2 y TX3 (gap Filler). 
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Figura 4.8 Porcentaje de ubicación del gap filler. 

 

Figura 4.9 Ubicación del Tx2 y gap Filler para la obtención del perfil de retardo. 

· Carga de datos generales de las estaciones de la red. 

Al tratarse de una red SFN, los parámetros de configuración en los diferentes 

transmisores viene a ser la misma (esquemas de modulación y codificación interna, 

ancho de banda y frecuencia de transmisión), dichos valores fueron presentados 

en la Tabla 3.2. Se considera el valor de pérdida de cable igual 4 dB para UHF 

como lo especifica la norma brasileña ABNT 1608-1. 

· Selección de la base de datos orográficos y modelos de propagación. 

Se selecciona el modelo ITU-R P. 525/526 (modelo determinístico que proporciona 

una estimación derivada directamente del perfil de terreno), para el cálculo de la 

Transmisor 2 
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cobertura de un transmisor y la predicción de intensidad de campo recibido en una 

red SFN. La Figura 3.33 presenta el cuadro para el modelo de propagación donde 

a las pérdidas por espacio libre se le suma las pérdidas por efectos adicionales 

como difracción, reflexión, etc. 

· Especificación de los sistemas de antenas y enlaces de las estaciones de la 

red 

El sistema radiante para el transmisor TX2 y TX3 mantienen la misma configuración 

especificada en el sistema Sira Tv de la SUPERTEL para un transmisor ubicado en 

el cerro Pichincha (arreglo de antenas, polarización y altura). Los valores de azimut 

y tilt mecánico son presentados en la Tabla 4.1, necesarios para servir las zonas 

cercanas al TX2 y TX3  mediante la herramienta Google Earth. 

SISTEMA 

RADIANTE 
TX2 (Cerro Atacazo) 

 

TX3 (Sector Guamaní) 

 

Tipo de antena 

Transmisora 
Arreglo de 3 panales UHF Arreglo de 3 paneles UHF 

Ganancia [dBd] 9,6 9,6 

Polarización Horizontal Horizontal 

Tilt mecánico -10˚ -12˚ 

Azimut 62,53˚ 30,11˚ 

Diseño 

(software 

Antios) 

  

Tabla 4.1 Sistema Radiante del TX2  y TX3. 

· Estimación de cobertura de la red 

A través de la generación de una máscara que delimita el área a evaluar (Distrito 

Metropolitano de Quito) se puede determinar mediante ensayos en el ICS Telecom, 

cuánto mejora el porcentaje de cobertura de recepción fija para una determinada 

potencia del TX2 y TX3.  

De esta manera se elige la combinación de potencias de los transmisores TX2 y 

TX3, para tener un considerable incremento de porcentaje de cobertura. De los 
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ensayos realizados en la potencia de los TX2 y TX3, se determina  que el nivel de 

potencia nominal para el TX2 sea igual a 10 W y para el gap Filler TX3 sea igual a 

0.5 W, obteniendo un porcentaje de cobertura SFN igual a 66.922 %, mayor al que 

se tiene con un único transmisor TX1 de 42,68%, tal como se observa en la Figura 

4.10. 

La máxima elevación la pone automáticamente ICS Telecom, tomando los datos 

que ofrece el mapa de resolución 1:50000; el valor mínimo de campo eléctrico 

recibido corresponde a 51 dBuV/m y  como valor máximo de campo eléctrico debe 

considerarse uno mayor a 101 dBuV/m (campo eléctrico máximo que se obtiene 

con una red SFN de 3 transmisores para el Distrito Metropolitano de Quito, 

mostrado en la paleta de colores de la Figura 4.10). 

 
Figura 4.10 Máscara de cobertura y porcentaje de área cubierta. 

· Obtención de los ecos artificiales de una red SFN. 

Cobertura TX1 

Cobertura SFN 

Máscara 
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Con la ayuda del software ICS Telecom se presenta en la Figura 4.11 la predicción 

de nivel de campo eléctrico recibido en la ciudad de Quito, para un C/N umbral de 

cobertura igual a 51 dBuV/m.  

Interferencia 1

Interferencia 2

Interferencia 3

Interferencia 4

Interferencia 5

TX2 (canal 36)

TX3 (canal 36)

TX1 (canal 36)

 
Figura 4.11 Cobertura del canal 36 e interferencia propia de red SFN. 

El área de cobertura del TX1 (cerro Pichincha) se presenta de color azul, el área de 

cobertura del TX2 (cerro Atacazo) con color celeste y del TX3 (gap Filler) con color 

verde. ICS Telecom tiene una herramienta que permite el cálculo de la 

autointerferencia. La Figura 4.11 presenta el resultado de las zonas de interferencia  

propias de red entre los transmisores TX1, TX2 y TX3 del canal 36, ubicadas en 

zonas limítrofes de cobertura de cada transmisor (interferencia puntos 1, 2, 3, 4, 5). 

En la simulación de cobertura, los transmisores se encuentran sincronizados, ya 

que en la opción del retardo o “launch delay” en cada puesto de cada transmisor se 

estableció un valor igual 0 µs.  

Las señales de los transmisores llegan a cada punto con diferentes tiempos de 

propagación, por lo que tendrán tiempos de retardos diferentes respecto al 



235 
 

transmisor principal  o dominante (denominado en el ICS Telecom como mejor 

servidor69), pudiendo tener situaciones donde el retardo sea mayor que el intervalo 

de guarda de la señal dominante en algún punto, presentando así esta interferencia 

propia de red que se presenta de color violeta de la Figura 4.11.  

La Figura 4.12 muestra la zona de cobertura para el mejor servidor,  si por ejemplo 

las señales de los TX2 y TX3 alcanzan la zona de color azul correspondiente al 

mejor servidor TX1, estás podrán causar interferencia si la diferencia de tiempos de 

propagación  de cada uno respecto al TX1 sean mayor que el tiempo de guarda de 

126 µs (modo de transmisión 8K y relación de guarda 1/8). 

TX2 (mejor servidor)

TX3 (mejor servidor)

TX1 (mejor servidor)

 

Figura 4.12 Mejor servidor para la cobertura del canal 36. 

El software ICS Telecom,  de esta manera determina la interferencia propia de red, 

y calcula el nivel de campo total recibido mediante la suma ponderada de cada una 

de las señales útiles e interferentes provenientes de cada transmisor; para esto, el 

software utiliza el método de la suma de potencias (suma de campos 

electromagnéticos) y las fórmulas EBU70 (contribución constructiva/destructiva) que 

se explicarán más adelante, para el análisis de ganancia de una red SFN. 

                                            
69 Este transmisor se elige en base al nivel de intensidad de campo eléctrico recibido a un receptor. 
70 EBU (European Broadcasting Unión): Unión Europea de Radiodifusión. 
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La Figura 4.13 presenta el cálculo de interferencia propia de la red para el canal 36, 

en un punto dentro de la zona denominada interferencia 1 de la Figura 4.11. Se 

puede observar la diferencia del tiempo de retardo (DTOA71) entre los transmisores 

TX2 y TX1 (denominado mejor servidor en la Figura 4.12). El software estableció al 

TX2 como transmisor de referencia para el posicionamiento de la ventana FFT del 

receptor, debido a que entrega la mayor intensidad de campo en dicho punto. 

 

Figura 4.13 Niveles de C/I en una red SFN con interferencia de los transmisores. 

Donde FSR (en inglés, Field Strength Received) representa el nivel de campo 

eléctrico recibido en dBµV/m en dicha cobertura (en inglés, coverage COV). El 

C/N+I corresponde al valor de relación C/I que es igual a las diferencias de la 

intensidad de campo eléctrico entre la señal útil C y la suma ponderada de las 

señales interferentes (fórmulas EBU). El N+Margin corresponde al valor de campo 

eléctrico mínimo sobre el cual una señal interferente de cualquier transmisor puede 

parcialmente contribuir  de manera constructiva/destructiva. 

La Figura 4.13 afirma que el punto de recepción es cubierto por la estación TX2  

con una intensidad de campo de 59 dBuV/m (mejor servidor). En este punto ICS 

Telecom presenta la interferencia destructiva correspondiente a la señal de la 

estación TX1,  porque su intervalo de tiempo de llegada respecto a la estación TX2 

(referencia) es un valor negativo fuera del intervalo de guarda (definición de EBU 

para una señal constructiva/destructiva).  

                                            
71 DTOA: diferencia de tiempos de llegada de la señales de dos transmisores en el punto A. 
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Si en el punto de recepción se supera la mínima intensidad de campo recibido y si 

la relación C/I obtenido es mayor al C/I mínimo,  que se lo definió en el capítulo 1 

como márgenes de protección para redes SFN, es posible que la señal pueda ser 

decodificada correctamente en el receptor [50]. 

A partir la Figura 4.11 se conoció 5 zonas de interferencia, de las cuales 3 zonas 

de ellas se encuentran dentro del Distrito Metropolitano de Quito correspondientes 

a las interferencias 1, 2 y 3. De ellas, la zona 3 presenta la menor cantidad de 

puntos con interferencia, mientras que la zona 2 corresponde en su mayoría a 

puntos limítrofes al Distrito Metropolitano de Quito. 

La zona de interferencia 1 es probablemente el área más crítica por encontrarse en 

la parte central de la máscara creada en el ICS Telecom que delimita el Distrito 

Metropolitano de Quito y con mayores puntos interferentes. Por lo tanto, se elige la 

zona 1 para realizar pruebas de mediciones y obtener un promedio del retardo y 

nivel relativo respecto al TX2, que es el mejor servidor para esta zona interferente.  

La Tabla 4.2 resume dicha información dentro de la zona interferente 1 (zona de 

mayor concentración de interferencia) para 8 puntos de medición seleccionados en 

el capítulo 3 (Figura 3.44), ya que se encuentran dentro de la zona interferente 1 y 

de ellos se tiene los PDP instantáneos de ecos naturales medidos en campo 

mediante el drive test. 

Punto de medición 1 2 3 4 5 6 7 8 

Retardo 

Relativo (DTOA) (us) 
18 12 12 12 10 8 9 12 

Nivel relativo (dB) -3 -13 -1 -2 -2 -1 -1 -2 

Tabla 4.2 Valores de TAPs de la red SFN del canal 36 obtenidos de la simulación. 

Para este caso específico de análisis dentro del Distrito Metropolitano de Quito se 

presentan ecos artificiales con un tiempo medio de retardo igual a 12 µs y de 

ganancia relativa de -2 dB (niveles de señal recibida semejantes al nivel del 

transmisor de referencia). Estos parámetros serán incluidos en el modelamiento de 

un canal con desvanecimiento multitrayectoria para una red SFN. 
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4.5.1.2 Modelos Rician y Rayleigh para el efecto multitrayectoria en redes SFN 

Hasta el momento, en el capítulo 3 se analizó el efecto de desvanecimiento 

selectivo generado por la presencia de reflexiones (ecos naturales) que alcanzan a 

un receptor. Sin embargo, estos retardos de señal multitrayectoria pueden ser 

despreciables, debido a sus grandes valores de retardo (en el orden de 30 µs) y 

excesiva atenuación que sufren en su trayectoria de viaje, por lo que la dispersión 

temporal será más bien debida a las señales de los otros transmisores (tiempos de 

retardo cortos y amplitudes similares a la señal del transmisor referente). 

Por lo mencionado antes, las únicas señales que pueden generar un problema de 

desvanecimiento selectivo notable son las señales provenientes de transmisores 

de una red SFN, donde existe la presencia de un retardo (en el orden 12 µs 

calculadas para este proyecto) con niveles de campo eléctrico similares (en el orden 

de -2 dB) tal como se muestra en la Tabla 4.2. 

Es posible utilizar el canal de Rice para representar el ambiente SFN (una señal 

directa y ecos retardados) y mediante el modelo de líneas de retardo TDL, realizar 

la simulación de una red SFN, donde las líneas de retardo corresponden al eco 

artificial (transmisor 2) y a los múltiples trayectos por reflexión derivados del PDP a 

largo plazo, que se obtuvo de 1525 puntos de medición, presentado en el capítulo 

3 (Tabla 3.5).   

Para la simulación de una red SFN, en este proyecto se utiliza como TAP de un 

TX2 al eco artificial, obtenido dentro del Distrito Metropolitano de Quito con retardo 

de 12 µs y nivel relativo de -2 dB.  

En la Figura 4.14 se presenta la respuesta en la parte superior la respuesta 

impulsiva del canal y en la inferior la respuesta en frecuencia del canal para una 

red SFN,  donde se nota un desvanecimiento selectivo más profundo que la 

obtenida en el canal Rice del capítulo 3, donde solo existía desvanecimiento 

selectivo por señales por efectos naturales como reflexión, dispersión, etc. 

Si comparamos la profundidad de desvanecimiento del modelo de Rice para un 

transmisor en un ambiente multitrayectoria (Figura 3.47), este tiene un valor igual a 

-4 dB, en cambio en una red SFN el desvanecimiento del modelo de Rice para 2 
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transmisores en el mismo ambiente multitrayectoria llego a tener una profundidad 

de -15 dB. 

TX1 TX2

Multitrayectos (TAPS)

mínimos

 
Figura 4.14 Respuesta impulsiva del canal y respuesta de frecuencia para un 

canal Rice en un receptor fijo dentro de una red SFN. 

En el capítulo 3, se estudió el desvanecimiento selectivo, donde pudo verse que 

cuando las señales recibidas tienen niveles de intensidad similares (caso Rayleigh), 

los mínimos o valles del espectro de potencia resultante son más profundos, 

comprometiendo la relación C/N. Para una red SFN, sucede una situación similar, 

respecto al espectro de potencia resultante, donde se presentan dos señales  

correspondientes al TX1 y TX2 cuyo nivel es similar.   

En la Figura 4.15 se presenta el espectro de potencia resultante de la red SFN, 

utilizando la configuración del canal 36 (modulación 64 QAM, codificación interna 

igual a ¾ y relación de guarda 1/8) con modo de transmisión 2K y una relación C/N 

igual a 23,60 dB (obtenido de la información del drive test).  

 
Figura 4.15 Espectro de potencia del canal 36 en una red SFN. 
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Los mínimos al ser muy profundos pueden incrementar la posibilidad de que dichos 

valles no lleguen a superar el C/N mínimo necesario, con el riesgo de transformarse 

en una auto-interferencia de red en lugar de ganancia.  

Finalmente, también se puede observar en la Figura 4.16(a)  una disminución del 

MER igual a 6.56 dB, para una red SFN con los parámetros técnicos del canal 36 

con modo de transmisión 2K respecto al MER  igual a 21.65 dB (valor mayor dentro 

de un MER aceptable de 20 dB) que fue obtenido de la simulación con un único 

transmisor para el canal 36, presentado en el apartado 3.8.5. 

a) MER 6.56 dB – CNR=23.65 dB (Red SFN modo2K - canal 36) b) MER 21.65 dB – CNR=23.65 dB (1 Transmisor modo 2K -canal 36)

 

Figura 4.16 Diagrama de constelaciones canal 36: a) Red SFN b) 1 transmisor. 

El resultado de tener señales con niveles de potencia recibida similares de diversos 

transmisores afecta directamente a la tasa de bit errados,  por lo que para cumplir 

un BER después de Viterbi igual a v × 1A`¤2en redes SFN, será necesario un 

incremento del C/N, o incluso es probable que no se pueda alcanzar esta tasa de 

bit errados para alguna configuración determinada. 

Se corrobora lo mencionado anteriormente, mediante la simulación de la relación 

BER en función del C/N utilizando los mismos parámetros de configuración que se 

implementaron en el canal de Rice con desvanecimiento multitrayectoria del 

capítulo 3. 

La Figura 4.17 presenta la curva de BER en función de la relación C/N en una red 

SFN con modo 2K, esquema de modulación 16 QAM y K1=1/2 en un canal Rice. Se 

puede observar que para esta configuración no se va a alcanzar un cruce por un 

BER igual a v × 1A`¤,  por lo que no existe una relación C/N que se pueda cumplir 

para mejor la tasa de bit errado (disminuir) cuando se trabaje en modo 2K, siendo 

imposible la decodificación sin errores de la señal recibida. 
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Figura 4.17 BER en función del C/N para el modo 2K, 16 QAM, K1=1/2 y canal de 

Rice dentro de la red SFN simulada. 

El estándar ISDB-Tb para permitir la operación de redes SFN presenta la 

posibilidad de manejar dos modos adicionales: modo 4K y 8K cada uno de estos 

con intervalos de guarda mayores (doble en relación al modo 2k) que el primer 

modo de transmisión.  

Si para el ejemplo anterior de red SFN, se calcula la curva de relación  BER y C/N 

en los modos 4K y 8K, se observa que existirá una C/N para una condición de un 

BER igual a v × 1A`¤, por tanto estos modos de transmisión permiten tener menor 

exigencia de C/N con respecto al requerido en el modo 2K, como se puede apreciar 

en las Figuras 4.18 (a) y 4.18 (b) para modo 4K y 8K, respectivamente. 

a) BER en función del C/N: Modo 4K – 16QAM b) BER en función del C/N: Modo 8K – 16QAM 

BER = 2X10-4BER = 2X10-4

 
Figura 4.18 BER en función del C/N con 16 QAM, K1=1/2 y canal de Rice para la 

red SFN simulada. 

Para el ejemplo anterior, cambiando la modulación a 64QAM en el modo 4K y 8K, 

también se determinó una relación C/N mínima para cumplir la tasa de BER igual a v × 1A`¤E tal como se presenta en la Figura 4.19. 
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a) BER en función del C/N: Modo 4K – 64QAM b) BER en función del C/N: Modo 8K – 64QAM 

BER = 2X10-4BER = 2X10-4

 
Figura 4.19 BER en función del C/N con 64 QAM, K1=1/2 y canal de Rice para la 

red SFN simulada. 

De la Figura 4.18 y 4.19, los valores de relación C/N para los modos de transmisión 

4K y 8K en una red SFN donde se asegura la correcta demodulación de la señal en 

un receptor (�Ä[ = v × 1A`¤), son similares a los que fueron obtenidos en la Tabla 

3.11 correspondientes a los valores C/N mínimos requeridos en un receptor con un 

sistema de transmisión. La Tabla 4.3 presenta la comparación de estos valores de 

relación C/N mínimo. 

 Canal Rice (relación de guarda 1/4, K1=1/2, �Ä[ = v @ 1A`¤) 
Modo de 

transmisión 

1Transmisor Red Frecuencia única, SFN 

Modo 2K Modo 2K Modo 4K Modo 8K 

C/N mínimo (dB) 

(1�ic�) 
11,65 dB 

P42762��Q�5��2 6�2�Ä[2:686:;34 
11,83 dB 11,89 dB 

C/N mínimo (dB) 

(��ic�) 
17,96 dB 

P42762��Q�5��2 6�2�Ä[2:686:;34 
17,55 dB 17,49 dB 

Tabla 4.3 Valores de C/N en una red SFN para cada modo de transmisión. 

De las simulaciones y analizando los resultados presentados en la Tabla 4.3, se 

observa que en una red SFN los modos de transmisión 4K y 8K presentan menores 

requerimientos de C/N que el modo 2K.  

Si calculamos el valor del delay spread rms para el caso de una red SFN, en base 

al PDP de largo plazo (Tabla 3.5) incluyendo el retardo de la señal de un transmisor 

TX2, esta dispersión temporal llega a ser igual a 4.383 µs, como se muestra en la 

Figura 4.20. Se observa un gran incremento de dispersión temporal en la red SFN 

respecto al que se obtuvo con el PDP con un único transmisor, cuyo valor es igual 

1,005 µs (determinado en el capítulo 3).  
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Figura 4.20 Dispersión temporal para la red SFN. 

El aumento de la dispersión temporal significa mayor interferencia ISI dentro del 

símbolo OFDM, por lo que es necesario incrementar la longitud del símbolo OFDM, 

de tal manera que se consiga un mayor intervalo de guarda y se reduzca 

significativamente la tasa de bit errados. En los ejemplos anteriores, se cumple lo 

mencionado cuando se seleccionan los modos de transmisión 4K o 8K. 

El ancho de coherencia también se ve reducido a 0,036 MHz para una red SFN, 

respecto al que se tenía con un único transmisor y el retardo diferencial entre el eco 

y la señal directa para la red SFN indica que la distancia entre los mínimos  de la 

respuesta de frecuencia del canal es aproximadamente 0,083 MHz para la red SFN, 

como se muestra en la Figura 4.14. 

Además se observa que los valores de relación C/N requeridos para una red SFN 

se acercan a los definidos en la norma ABNT (C/N mínimo del sistema TDT de 1 

transmisor contra interferencias), lo cual se mencionó al principio de este capítulo, 

ya que el ambiente de una red SFN se puede considerar como un sistema con 

propagación multitrayectoria.  

En la Tabla 4.4 se presenta el resumen de los valores de relación C/N requeridos 

para cumplir un �Ä[ = v × 1A`¤ en una red SFN con 2 transmisores. Estos valores 

se conocen como relaciones de protección co-canal  (en redes SFN) dentro de la 

recomendación UIT. 1368-12 y son presentados entre paréntesis en la Tabla 4.4. 

 �K = 1/v �K = v/� �K = �/� �K = �/� �K = �/� 

QPSK 
5,79 
(6) 

7,50 
(8) 

9,10 
(9) 

11,12 
(9) 

12,08 
(10) 

16 QAM 
11,83 
(12) 

14,15 
(14) 

16,05 
(15) 

17,95 
(16) 

19,18 
(17) 

64 QAM 
17,55 
(17) 

20,10 
(20) 

22,05 
(21) 

24,30 
(22) 

25,61 
(23) 

Tabla 4.4 Valores de C/N en dB en una red SFN con canal Rice (modo 4K). 



244 
 

En ambientes móviles, la implementación de redes SFN manejarán los mismos 

criterios mencionados anteriormente y su comportamiento dentro de un canal 

inalámbrico será similar al de recepción fija (modelo Rician), con la única diferencia 

de tener también un desvanecimiento selectivo en tiempo debido al efecto Doppler. 

En la Figura 4.21, se puede observar la tasa de MER, donde el efecto Doppler 

genera una tasa aleatoria de MER (debido a que todo el canal radioeléctrico es 

variante en el tiempo) para recepción móvil, a diferencia de lo que se tiene en 

receptores fijos, donde el MER es aproximadamente constante para cada símbolo 

OFDM transmitido (204 símbolos transmitidos). 

a)

b)

 
Figura 4.21 MER para una secuencia de símbolos OFDM con una modulación 16 QAM, 

K1=1/2 y modo 4K en una red SFN, a) MER con receptor fijo b) MER con receptor móvil. 

Las variaciones pronunciadas que se observan en la Figura 4.21 (b), corresponden 

a una mayor dispersión de los puntos de la constelación para un símbolo OFDM, 

por lo tanto la mayor dispersión no se debe a ningún incremento de ruido sino al 

efecto Doppler. 
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4.6 MARGEN DE DESVANECIMIENTO EN UNA RED SFN [59] 

El propósito de un balance de potencia (en inglés, link budget) en la planificación 

de un sistema de comunicación, es determinar el valor medio de intensidad de 

campo mínimo a la entrada del receptor para hacer la estimación de cobertura. 

Adicionalmente, en planificación de sistemas TDT es necesario tener en cuenta la 

rápida transición de una perfecta recepción a una no recepción con un pequeño 

cambio en la posición del receptor. En transmisiones Tv analógicas únicas, se 

busca brindar servicio en el 50% de las localizaciones como condición de referencia 

para predecir la mínima intensidad de campo eléctrico [8]. Este valor estadístico de 

intensidad de campo eléctrico determina el  contorno protegido o contorno de 

cobertura. Dentro de este contorno la calidad de servicio de Tv analógica es como 

mínimo buena, mientras que fuera del contorno protegido la calidad se va 

degradando gradualmente, tal como se muestra en la Figura 4.22. 

 
Figura 4.22 Comportamiento de la calidad de servicio analógico y digital. [8] 

El uso de las curvas de propagación para el 50% de localizaciones no es aceptable 

en Tv digital, porque puede provocar fallas completas en diversas ubicaciones 

dentro del contorno protegido, debido al comportamiento aleatorio de la señal TDT 

(variaciones que siguen una distribución estadística log normal gaussiana) por 

presencia de zonas de sombra y obstáculos. En el caso de la televisión digital 

terrestre, al menos el 90% de las localizaciones debe tener cobertura. 

Se puede calcular un margen extra [1], denominado “margen de desvanecimiento 

(MF)” o “factor de corrección”, necesario para garantizar un porcentaje de 

probabilidad de localización mayor al 50%, que dependerá del tipo de recepción 

(fija, portable indoor, portable outdoor)  para sistemas TDT . Si se considera un 
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sistema destinado a usuarios móviles, los requerimientos son aún mayores, 

contemplándose el 99% de las localizaciones [8].  

Estos porcentajes de localización han sido definidos como 70% (cobertura 

aceptable) y 95% (cobertura buena) para recepción fija, 70% (cobertura aceptable) 

y 95% (cobertura buena) para recepción portable y 90% (cobertura aceptable) y 

99% (cobertura buena) para recepción móvil [59] . 

La norma brasileña ABNT 15608-1 y las recomendaciones EBU definen este 

margen de desvanecimiento en TV digital para alcanzar el porcentaje de 

probabilidad de localización igual 95% utilizando una desviación típica de 

variabilidad de la señal, igual a σ = 5,5 dB (para planificación de un sistema de 

transmisión). Por lo tanto, el margen de desvanecimiento se calcula [59]:  

�~ = jG9I @ Û 

�~ = 1E�� · �E� = �EAv 

Donde jG9I es una función que depende de la probabilidad de cobertura (0,95 en 

este caso) y que procede de la integración de la función gaussiana, como se puede 

observar en la Figura 4.23. 

 
Figura 4.23 Función de densidad de probabilidad de las variaciones lentas y 

diferentes márgenes de desvanecimiento. [59] 

El margen de desvanecimiento es el parámetro que se elige en función de la 

confiabilidad que se quiere tener en una comunicación inalámbrica. Cuanto mayor 

sea el margen de desvanecimiento mayor será la confiabilidad del enlace (garantiza 
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una zona cubierta de señal), por lo que norma brasileña ISDB-Tb lo específica para 

cada tipo de recepción. 

Tipo de Recepción Fija Portable indoor Portable outdoor 

Margen de desvanecimiento, 

MF (dB) 
9,0 13,0 13,0 

Tabla 4.5 Margen de desvanecimiento de señal TDT. [60] 

En redes SFN, este margen de desvanecimiento debe considerarse al momento de 

determinar si realmente una señal de algún centro de transmisión tiene el nivel de 

campo necesario para considerarse interferencia co-canal, o ser despreciable en el 

análisis del mismo. 

Si a los valores de margen de protección para no tener interferencia co-canal, 

presentados en el capítulo 1; se suma el margen de desvanecimiento de la Tabla 

4.5, entonces se puede encontrar la relación portadora/interferencia (C/I) necesaria 

que evite los  problemas de desvanecimiento shadowing y asegure la no existencia 

de interferencia co-canal. 

Con el cálculo del C/I también se puede encontrar el nivel de campo mínimo para 

considerar una zona deseada, como servida por señales de otros transmisores 

(zonas libres de interferencia) [59]. 

Por ejemplo para una red SFN con dos transmisores TX1 y TX2 con esquema de 

modulación 64QAM y tasa K1=2/3, la recomendación UIT-R BT. 1368-12 define su 

valor de relación �/f = vA23�, necesariamente para que no haya interferencia co-

canal, su relación C/I medida debe ser superior a 33,0 dB (20,0 + MF) para un 

receptor portable, tal como se muestra en la Figura 4.24. 

N-1 N+1

Emin=51 dBuV/m

TDT TDTTDT

TX1

TX2

C/I >33dB

 
Figura 4.24 Interferencia co-canal. 
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Para un nivel de intensidad de campo eléctrico de 51 dBuV/m en zonas a cubrir, no 

se debería tener niveles superiores a 18 dBuV/m en recepción (51dBuV/m – 33 dB) 

procedentes de otros centros transmisores, para que estas últimas señales no se 

consideren como interferencia en la zona deseada. 

4.7 RELACIÓN ENTRE INTERVALO DE GUARDA E 

INTERFERENCIA CO-CANAL [14] [58] [59] 

Como se ha mencionado en los apartados anteriores, las señales que alcanzan el 

receptor tendrán cierta diferencia temporal proporcional a la distancia entre los  

transmisores y el receptor. Si estos desfases temporales llegan fuera del intervalo 

de guarda, aparecerán las interferencias co-canal de red SFN. En ese sentido, el 

receptor también jugará un papel clave, ya que él decidirá el eco artificial al cual se 

engancha y considera como inicial para la ventana FTT72. 

El eco inicial o señal de referencia permitirá evaluar si la interferencia producida por 

cada uno de los transmisores de la propia red es constructiva o destructiva. El 

método para elegir el transmisor de referencia se selecciona en base al nivel de 

intensidad de campo (mejor servidor) y al tiempo de llegada de la señal a dicho 

receptor (primer servidor). 

 

Final 
Ventana FTT

Inicio 
Ventana FTT

MRMS 
(Margen respecto a la mejor señal)

I.guarda

I.guardaS1 

S2 

 
Figura 4.25 Ubicación  de  la  ventana  FFT mejor  servidor en   la  recepción  de 

señales. [59] 

                                            
72 La ventana FFT es la extensión de tiempo en donde se lleva a cabo la demodulación OFDM. La 
duración de la ventana FFT durante el cual es evaluado el símbolo OFDM, se mantiene igual al 
periodo útil del símbolo. 
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En la Figura 4.25 se presenta la diferencia de tiempo de llegada y se observa que 

el transmisor de referencia es TX1 (mejor servidor y primer servidor) para un 

receptor ubicado en la posición A, por tanto la diferencia de tiempos de llegada de 

las señales al punto A, se determina con la ecuación 4.2 [14]: 

222222222222222�.aª = .aªJ D .aªK ( 4.2 )  

Las señales interferentes constructivas/destructivas dependiendo de la diferencia 

del tiempo de llegada al receptor y su relación C/I, contribuirán constructiva o 

destructivamente 

Con la diferencia de tiempos de retardos ²�.aª² y su relación con el tiempo de 

guarda se puede establecer el tipo de interferencia existente en la red SFN [14]: 

�.aª 2g�;2�.aª B .O E 2;5<6:-6:65Q;�2Q457<:8Q<;|��;2�.aª Ù .O E ;5<6:-6:65Q;�2Q457<:8Q<;|�2/367<:8Q<;|� 

La norma EBU específica la manera de calcular el aporte constructivo/destructivo 

de las interferencias, mediante la determinación de un coeficiente suplementario 

“wi” que balancea el nivel de intensidad de campo eléctrico de cada señal 

interferente, y así asignar la contribución de potencia útil o interferente de cada 

señal con retardo correspondiente a algún transmisor. 

si

si

si

si

si Componente útil 

Componente 
Interferencia

-

 

Figura 4.26 Función de ponderación Wi (t) para balanceo de interferencias. [60] 

Donde: 
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.N = Tiempo útil del símbolo OFDM. 

� = Tiempo de guarda del símbolo OFDM. (� h �.Ac). 

.w = Intervalo relativo donde la señal aún contribuye útilmente (2.w = .0/�). 

 �? = Nivel de potencia de la i-esima señal a la entrada del receptor. 

� = Potencia total de la señal útil (suma ponderada de potencias útiles 

balanceadas).  

f =2Potencia total de la interferencia (suma ponderada de potencias interferentes 

balanceadas). 

�x =Relación de la señal útil y la contribución de interferencia igual a: 

« ³;�;22? « G1 D ³;I? �;i  

La suma ponderada de potencias útiles balanceadas del numerador y la suma 

ponderada de potencias interferentes balanceadas del denominador se deben 

realizar a través de algún método de suma de campos [1]. 

4.8 CÁLCULO DE LA RELACIÓN PORTADORA A RUIDO MAS 

INTERFERENCIA (CINR) [1] 

El cálculo de la relación portadora a ruido más interferencia CINR en una red SFN 

se obtiene con la suma ponderada de las potencias recibidas (balanceadas) de 

cada una de las señales útiles e interferentes provenientes de cada transmisor 

utilizando las fórmulas EBU de la Figura 4.26. 

Para  el cálculo de la suma de las señales existen algunos métodos:  

· Método de suma de potencias 

· Método LNM (Log Normal) 

· Método k-LNM (corrected LNM) 

· Método t-LNM (true LNM) 

En [58] se menciona que el cálculo de las sumas de potencias de las señales útiles 

e interferentes (combinación de señales), el ICS Telecom utiliza el método de suma 
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de potencias. En este método el nivel de señal es calculado por una sumatoria no 

estadística73 de las potencias (balanceadas) de las señales individuales, por lo 

tanto, el margen de desvanecimiento (log-normal) que debe ser añadido a la suma 

de las señales no deseadas para cubrir un porcentaje de localización más del 50%, 

no es derivado por el método de la suma de potencias.  

En todo caso, existen otros métodos que modelan la suma de variables aleatorias 

con distribución log-normal, entre ellos el método log-normal y el de Schwarz & Yeh.  

La señal deseada “C” en una red SFN se calcula con la suma de las potencias (en 

valor absoluto) de componentes útiles. La señal interferente (no deseadas) “I” se 

calcula con la suma de potencias (en valor absoluto) de las componentes 

interferentes [60]. 

En valor absoluto la potencia de una señal entonces será igual a la ecuación 4.3 

[60], tal como lo presenta la normas EBU, donde F es igual al campo eléctrico:  

{ = 1A yKa 
( 4.3 ) 

Para n señales individuales (componentes útiles o interferentes balanceadas, “Pi”), 

sus respectivas potencias se suman como indica la ecuación 4.4 [60]: 

{j =]{?V
?UK  ( 4.4 ) 

Y el valor medio ~j en dB, es calculado como se indica en la ecuación 4.5 [60]: 

~j = 1A � �4�KaG{j I 
 

( 4.5 ) 

En la planificación de una red SFN, las normas EBU afirman que para el cálculo de 

la señal no deseada, a las componentes interferentes balanceadas se le suma el 

nivel de intensidad  mínimo (libre de interferencia) que reflejaría la contribución de 

ruido G{VI del canal.  

El valor de CINR en cada punto del área a cubrir se puede calcular mediante la 

ecuación 4.6, que está en función de la potencia recibida de cada transmisor {Wk? 
                                            
73 Los métodos no estadísticos para la suma de señales no utilizan la información de probabilidad 
de cobertura que entregan la estadística de curvas de propagación dadas por alguna recomendación 
de la UIT.   
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de la red  SFN y de su aporte constructivo o destructivo dependiendo del tiempo de 

retardo presentado en las fórmulas EBU [58]. 

�fP[ = 2 �f�X_u g fXlT g {V = «{Wk? @ �G<? D <aI«{Wk? k1 D 2�G<? D <aIl g fXlT g {V ( 4.6 ) 

Donde: 

f�X_u = Señal no deseada o interferente obtenido de la suma ponderada de las 

componentes de las señales balanceadas (componentes interferentes). 

 � = Señal deseada obtenida de la suma ponderada de las componentes de las 

señales balanceadas (componentes útiles). 

{V = Potencia de ruido térmico (se puede adoptar el valor de nivel de campo mínimo 

libre de interferencia). 

fXlT = Interferencias externas. 

4.9 GANANCIA DE UNA RED SFN  [1] 

Se denomina ganancia de red a la diferencia del nivel de campo resultante que se 

obtiene en los puntos de recepción donde las áreas de cobertura de N transmisores 

se superponen de una manera constructiva  menos el nivel de campo en recepción 

con un solo transmisor. 

En su mayoría se presenta una ganancia de red en los límites de cobertura de un 

transmisor denominada en inglés, “SFN limit”, donde en algunos casos se puede 

lograr hasta 9 dB de ganancia, cuando las señales de los demás transmisores 

contribuyen constructivamente (la diferencia de retardos �.aª de los transmisores 

respecto al mejor servidor es menor al intervalo de guarda, EBU) lo que es 

equivalente a incrementar la potencia del transmisor en ese valor. La ganancia de 

red empieza a disminuir cuando las señales de otros transmisores provocan  

interferencia constructiva/destructiva. 

La norma EBU menciona dos tipos de ganancia SFN: “ganancia estadística” que 

surge debido a la naturaleza puramente estadística de las señales individuales sin 

tomar en cuenta la cantidad de potencia sumada dentro del receptor y una 

“ganancia aditiva puntual o de red” que se manifiesta directamente con el 
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incremento  del nivel de intensidad de campo en un punto y que se puede 

considerar como el tope máximo de ganancia de red. 

Ganancia de red

TX1
TX2

Curvas de intensidad de campo 
en función de la distancia

37.5 Km respecto al TX2 (Señal TX1)

37.5 Km respecto al TX1(Señal TX2)

(Señal útil – metodo suma de potencias )

(Señal útil – método estadístico )

Zona de sobreposición de cobertura

 
Figura 4.27 Intensidad de campo en una red SFN con 2 transmisores 

simétricos.[60] 

La Figura 4.27 es un ejemplo sencillo de cuantificación de la ganancia de red en el 

trayecto comprendido entre dos transmisores simétricos74. Las curvas logarítmicas 

indican la intensidad de campo en función de la distancia. Los transmisores de este 

ejemplo se encuentran distanciados entre sí 37,5 Km. 

Como se mencionó en el anterior apartado, la suma de campos que se realiza para 

obtener la señal útil no es directa sino que responde a ciertos algoritmos 

estadísticos y no estadísticos (método de suma de potencias) [1].  

La diferencia entre la señal útil obtenida de un método estadístico y el nivel de 

campo en recepción que se tendría con un transmisor, representa la ganancia 

estadística, mientras que la diferencia entre la señal útil obtenida con el método de 

                                            
74Se entiende por transmisores simétricos al caso ideal done se tiene la misma potencia radiada 
equivalente para los transmisores que solo sucede cuando tienen la misma distancia de separación 
respecto al receptor y sus haces están dirigidos en sentidos opuestos “enfrentados”. 
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suma de potencias y el nivel de campo de recepción con un transmisor representa 

la ganancia de red [60]. 

En el proyecto, se calcula más adelante la ganancia de red para una señal útil 

obtenida por el método de suma de potencia, considerando el caso de transmisores 

simétricos y no simétricos. 

4.9.1 CÁLCULO DE LA GANANCIA DE UNA RED SFN MEDIANTE 

SIMULACIÓN 

De lo anterior se puede afirmar que existe  interferencia co-canal cuando la relación 

portadora ruido más interferencia medido en un punto, es menor que la relación 

C/N mínimo que requiere un sistema para demodular correctamente la señal. En la 

Figura 4.28 se muestra el principio relativo de interferencia que incrementa cuando 

un receptor móvil se aleja del centro de la red SFN.  

Transmisor 
bajo análisis

Transmisor 
interferente

Centro de red SFN
 

Figura 4.28 Interferencia existente fuera del área del límite SFN. [61] 

La ganancia de una red SFN que se puede tener en el límite de cobertura 

dependerá de la contribución positiva o negativa de las señales interferentes 

calculada en función de la diferencia de tiempos de llegada de las señales de los  

transmisores al receptor (fórmulas de EBU). 

Por lo tanto, tomando en consideración todo lo mencionado anteriormente para una 

red SFN, se realizarán las simulaciones de posibles ganancias mediante el análisis 

de interferencia SFN. Los pasos para realizar este análisis son: 
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· Cálculo de la intensidad de campo recibido (dBuV/m) de cada uno de los 

transmisores en función de la distancia. 

· Establecimiento de un piso de ruido (Pn). 

· Determinación de zona libre de interferencia y posibles señales interferentes 

(margen de desvanecimiento, C/I). 

· Cálculo de la contribución constructiva o constructiva/destructiva de las 

señales interferentes y obtención de C/N+I del sistema (mediante la 

ecuación 4.6). 

· Cálculo de la ganancia e intensidad de campo eléctrico total de la red SFN 

(señal deseada en recepción). 

Para el cálculo de intensidad de campo eléctrico recibido se decidió implementar 

un modelo para la determinación de las pérdidas de propagación. Este modelo es 

Okumura – Hata, donde proporciona un valor medido de la pérdida básica de 

propagación que dependen de la frecuencia de la portadora, la distancia, y las 

alturas de las antenas de estación base y el móvil [16]. La Figura 4.29 presenta una 

ilustración del este modelo de propagación. 

 

Figura 4.29 Modelo de propagación OKUMURA-HATA. [16] 

Las fórmulas de este modelo de propagación se presentan en el Anexo F de este 

proyecto para el cálculo de pérdidas en los 3 ambientes de propagación que 

especifica el modelo de propagación: área urbana, suburbana, abierta. Ya que las 

simulaciones de este proyecto están dirigidas a ambientes montañosos en ciudades 

grandes como  Quito, se eligen las pérdidas de propagación en áreas urbanas.  
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El piso de ruido puede considerarse para ejemplos de simulación, el obtenido de 

mediciones en campo con un receptor R&S®ETH, en condiciones de alto tráfico 

(hora: 1:00 PM a 2:00 PM), con una temperatura media de 20˚ (293,15 Kelvin), cuyo 

valor se ubicó dentro del rango de -97 a -100 dBm. Dicho valor está muy cerca del 

valor de piso de ruido teórico que la norma ABNT presenta mediante la fórmula de 

Johnson Nyquist en un receptor fijo (NF igual a 10 dB) y que es igual a -96 dBm. 

Las pérdidas para ciudades grandes C°a (dB) que define el Modelo Okumura Hata 

se obtienen mediante la ecuación 4.7 [16] : 

C°a = ��S�� g v�S1��4�-Z g G��S� D �S���4�àÐI�4�3 D 1�S�v�4�àÐ D �GàmI ( 4.7 ) 

Donde:  

-Z : Frecuencia de la portadora (MHz) 

3 : Distancia entre la estación base y el terminal de recepción (km) 

àÐ : Altura de la antena de la estación base (m) 

àm : Altura de la antena de la estación o terminal de recepción (m) 

�GàmI : Factor de corrección para la altura de las antenas expresado para: 

�GàmI = �Sv�kÔÕÖ2G1S��àmIlJ D 1122222-Z R vAA2��� 

�GàmI = �SvkÔÕÖ2G11S��àmIlJ D �S��2222-Z R �AA2��� 

Donde: 

àm: Altura de la antena de la estación  de recepción (m)  

La potencia recibida {MXZ2G3�>I en un punto se puede determinar mediante la 

ecuación[33] : 

{MXZ = {Mò� D C�M£�ò¹òZ?óV g ¯©k ( 4.8 ) 

Donde: 

C�M£�ò¹òZ?óV = Pérdidas de propagación (dB). 

¯©k = Ganancia de la antena de recepción respecto a la antena isotrópica (dBi). 
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{Mò� = Potencia radiada efectiva (dBm) igual a [33]: 

{Mò�G3�>I = {Wk g ¯Wk g ±Wl£ò D CWk g �A ( 4.9 ) 

Donde: 

{Wk = Potencia nominal del transmisor (W). 

±Wl£ò = Pérdidas del patrón de radiación (dB). 

¯Wk = Ganancia de la antena de transmisión en el eje principal (dBi). 

CWk =2Pérdidas internas del transmisor (dB). 

La implementación de este modelo de propagación en el simulador para la 

predicción de las pérdidas de propagación y por lo tanto la predicción del nivel de 

potencia recibida, se presentan para un ejemplo de simulación en la Figura 4.30. 

El ejemplo incluye ciertos parámetros presentados en la Tabla 4.6 para el modelo 

de propagación. Se trata de simular un caso semejante al que puede obtenerse 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, considerando su perfil de terreno y la 

ubicación del emplazamiento de los transmisores. La altura aproximada donde se 

encuentran los transmisores Cerro Pichincha (ubicada a 4476 m de altura sobre el 

nivel del mar) y del cerro Atacazo (ubicada a 4463 m de altura sobre el nivel del 

mar) respecto a la ubicación de la ciudad de Quito (ubicada a 2850 m de altura 

sobre el nivel de mar), indican que las antenas de transmisión están ubicadas a 

1626 m de altura. Por lo tanto, para este ejemplo, se puede considera un rango de 

2000 a 1000 m las alturas de las antenas de transmisión. 

Además, la altura de los receptores es igual a 10 m; valor que especifica la norma 

ABNT 15608-1 como altura de una antena externa del receptor, dentro del cálculo 

de intensidad de campo mínima recibida.  

Para la ganancia del receptor, se utiliza el valor de 10 dBd (7,85 dBi respecto a la 

antena isotrópica) para ganancia típica de receptores en la banda UHF especificado 

en la norma ABNT 15608-1. Respecto a la ganancia para el transmisor, para este 

ejemplo, se utiliza el valor de 10,4 dBd (8,25 dBi determinado en el ICS Telecom 

para el caso del canal 36, en la Tabla 3.2).  
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Parámetros Configuración TX1 TX2 TX3 

Potencia (W) 1000 500 100 

Altura (m) 2000 1500 1000 

Distancia respecto al receptor (Km) 30 10 20 

Ganancia TX (dBi) 8,25 8,25 8,25 

Altura RX (m) 10 

Ganancia RX (dBi) 7,85  

Frecuencia (MHz) 605,1428 

Tabla 4.6 Parámetros de configuración para el modelo Okumura-Hata. 

Si el transmisor TX3 que está ubicado a una distancia de 20 Km respecto al 

receptor, tiene unas pérdidas de propagación igual a 124,955 dB (mediante la 

ecuación 4.7) y una potencia recibida igual a -58,8722 dBm (mediante la ecuación 

4.8). La intensidad de campo recibido en dicho punto es 65,8248 dBµV/m y se 

calcula con la ecuación 3.36 (valores de los parámetros que conforman la ecuación 

son presentados en capítulo 3 para ISDB-Tb): 

Ä Æ3�8R> Ç = {G3�>I g CuG3�I g�mG3�I D ¯G3�3I D ��G3�> D 3�8R/>I 
Ä Æ3�8R> Ç = D��E��vv g � g A D G1AI D GD1�AE���I = ��E�v��2 Æ3�8R> Ç2 

L50 =124,955 dB

E TX3=65,8248 dBuV/m

a)

b)

 
Figura 4.30 Pérdidas de propagación e intensidad de campo eléctrico utilizando el 

modelo Okumura-Hata. 
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El simulador de este proyecto para  el análisis de interferencia y cálculo de ganancia 

de red, utiliza el método de suma de potencia para el cálculo de la señal deseada 

(útil) y no deseada (interferente), así mismo se implementan las fórmulas EBU para 

el cálculo del balanceo de potencias de señales interferentes. 

Se analizan dos casos:  

· CASO 1: antenas directivas cuyos haces están dirigidos hacia la misma 

dirección para considerar que el transmisor más alejado represente uno de 

potencia considerable, mientras que las demás señales son transmitidas por 

gap fillers. 

· CASO 2: antenas directivas cuyos haces están dirigidos en direcciones 

opuestas “enfrentados”, para considerar que la distancia más grande 

respecto al receptor RX representa un transmisor más lejano (izquierda de 

la ventana de simulación) y los otros serán transmisores ubicados en una 

dirección opuesta (derecha de la ventana de simulación). 

A continuación se presenta en la Figura 4.31 el resultado de la simulación para el 

cálculo de la señal deseada y la  ganancia de red para 3 transmisores asimétricos. 

Los parámetros de configuración para transmisión ISDB-Tb se especifican en la  

Tabla 4.7 y parámetros del modelo de pérdidas de propagación son traídos de la 

Tabla 4.6. 

Parámetros  TX1 TX2 TX3 

Modo de transmisión 2k 

Codificación Interna ½ 

Esquema de modulación QPSK 

Relación de guarda ¼ 

Potencia (W) 1000 500 100 

Altura (m) 2000 1500 1000 

Distancia respecto al receptor (Km) 30 10 20 

Ganancia TX (dBi) 8,25 8,25 8,25 

Altura RX (m) 10 

Ganancia RX (dBi) 7,85 

Frecuencia (MHz) 605,1428 

Tabla 4.7 Parámetros para la simulación de interferencia de red SFN. 
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Zona de incertidumbre

a)

b)

 
Figura 4.31 Curva del campo eléctrico de la señal deseada en una red con 3 

transmisores asimétricos: a) Caso 1, b) Caso 2. 

El nivel de campo eléctrico de la señal deseada de la Figura 4.31, representa la 

señal útil obtenida de la contribución de todas las potencias balanceadas (fórmulas 

EBU) de los diferentes transmisores en una ubicación de una red SFN. 
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Para la determinación de la ganancia de red, en el ejemplo simulado se considera 

que la mayor distancia de un transmisor al receptor es de 30 Km, por lo tanto, se 

tiene como límite izquierdo de la ventana de simulación dicho valor de 30. De la 

simulación se tiene que en los dos casos de análisis se tendrá el mismo valor de 

intensidad de campo eléctrico de la señal deseada en la ubicación del receptor igual 

a 85,0967 dBuV/m.  

La Figura 4.32 indica de acuerdo a la simulación que el mínimo valor de campo 

eléctrico para considerar una señal como interferente co-canal es igual a 15,2 

dBuV/m. Los niveles de campo eléctrico de los 3 transmisores en el punto del 

receptor (30 km) provocan interferencia propia de red debido a que sus niveles de 

campo son superiores a 15,2 dBuV/m. 

TX2

TX3

TX1

Campo recibido 
en la ubicación 
del Rx (30Km)

Retardo relativo 
respecto al TX 
mejor servidor

Contribución de 
los 3 Transmisores 

mediante EBU

 
Figura 4.32 Cálculo de interferencia y ganancia de red en el punto de referencia 

en una red SFN. 

Se observa que la señal del TX2 tiene un retardo relativo DTOA (diferencia de 

tiempo respecto al mejor servidor) igual a cero segundos, por lo tanto este es el 

“transmisor de referencia”, elegido con el criterio de mejor servidor (mayor nivel de 

intensidad de campo) en el punto de referencia RX (30 Km).  

La señal TX1 tiene un desfase temporal respecto al transmisor de referencia mayor 

al tiempo de guarda (para este caso el tiempo de guarda <O = ��¡7 en modo 2K e 

relación de guarda 1/4), mientras que el desfase temporal del TX3 es menor que el 

tiempo de guarda, por lo que contribuye de manera constructiva. Al hacer el balance 

de potencia, la señal del TX1 contribuye de manera constructiva/ destructiva a la 

señal útil (Fórmulas EBU). 
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Se nota que para el caso 2 de análisis (Figura 4.31 (b)), se presenta una zona de 

incertidumbre (la ganancia es muy pequeña, aproximadamente igual a cero, por lo 

que en esos puntos se tiene como nivel de campo al del mejor servidor) en una 

distancia alrededor de 25 Km, esto se debe a que las señales de los demás 

transmisores interfieren en su mayoría destructivamente a la señal útil.  

Si para el mismo ejemplo, se modifica el modo de transmisión de 2K a un modo 8K, 

se elimina la zona de incertidumbre debido a que el intervalo de contribución 

constructivo/destructivo (EBU) aumenta, mejorando positivamente la señal útil. 

Esto se puede observar en la Figura 4.33: 

Ubicación 
del receptorUbicación 

TX1
Ubicación 

TX2
Ubicación 

TX3

E(dBuV/m) TX1

E(dBuV/m) TX3

E(dBuV/m) TX2

Señal deseada (útil)

Eliminación
Zona de incertidumbre

 
Figura 4.33 Curva del campo eléctrico de la señal deseada en una red con 3 

transmisores asimétricos: caso 2 con modo 8K. 

En la norma EBU se especifica que se tiene una ganancia en una red SFN para 2, 

3 y 4 transmisores de un valor de alrededor de 3, 4.8 y 6 dB cuando se tienen 

transmisores simétricos [60]. Por tanto, se propone validar los resultados de 

ganancia de red obtenidos con el simulador, considerando un ambiente ideal de 

transmisores simétricos. 

La Figura 4.34 presenta el resultado del campo eléctrico de la señal deseada (útil) 

con dos transmisores en una red SFN separados 30 Km respecto al receptor RX, y 
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configurados con los mismos parámetros de transmisión para manejar iguales 

pérdidas y niveles de campo eléctrico (definición de simetría). 

Ubicación 
TX1

Ubicación 
TX2

Ubicación 
del receptor

E(dBuV/m) TX1 E(dBuV/m) TX2

Señal deseada (útil)

 
Figura 4.34 Curva del campo eléctrico de la señal deseada en una red con 2 

transmisores simétricos. 
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Figura 4.35 Cálculo de interferencia y ganancia de una red SFN con 2 

transmisores simétricos. 

En la Figura 4.35 se presenta la ganancia de red SFN obtenida de la simulación 

con dos transmisores simétricos a una distancia de 30 Km respecto al receptor RX, 

igual a 3,103 dB. La ganancia de red es alta en el punto RX (30 Km) donde la 
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contribución de cada transmisor es baja y desciende a medida que la intensidad de 

campo de uno de los transmisores se vuelve más dominante. Sin embargo, 

mientras esta reducción de ganancia de red ocurre, la probabilidad de cobertura 

está asegurada por el transmisor dominante. 

En el Anexo G se presenta un manual para el ingreso adecuado de los parámetros 

de configuración ISDB-Tb y análisis de interferencia en una red SFN con el 

simulador ISDB-Tb. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Los objetivos que se plantearon al inicio de este proyecto se han alcanzado 

satisfactoriamente. A lo largo del estudio de la norma brasileña ABNT se 

llegó a definir los parámetros necesarios de un transmisor de TV digital en el 

estándar ISDB-Tb, y mediante el análisis de la tecnología COFDM se 

implementó cada uno de los bloques de un sistema de transmisión y 

recepción. Teniendo en cuenta el modelo de canal inalámbrico se pudo 

determinar los niveles de portadora a ruido requeridos para una 

decodificación correcta de la señal y los márgenes de protección en redes 

SFN para los diferentes esquemas de modulación y codificación. 

  

· Se determinó que la dispersión temporal para el Distrito Metropolitano de 

Quito tiene un valor de delay spread rms igual a 1,005 µs, obtenido en base 

al perfil de retardos de potencia (PDP a largo plazo), con los multitrayectos 

medidos en el drive test, y que están sobre un umbral superior al nivel de 

piso de ruido (igual -100 dBm y medido con el equipo R&S®ETH). Este valor 

de delay spread rms se encuentra dentro de los valores que se especifica en 

la Tabla 3.6 para un entorno macrocelda urbana, por lo que se puede decir 

que el PDP estimado para el Distrito Metropolitano de Quito se encuentran 

dentro de los rangos establecidos en otros proyectos de investigación. 

· La dispersión temporal para el Distrito Metropolitano de Quito calculada en 

base a los multitrayectos del PDP obtenido con el ICS Telecom, dio un valor 

de delay spread rms igual a 0,1258 µs (presentando en el fichero de Excel 

del Anexo E), que comparada con la Tabla 3.6, este le hace corresponder a 

un entorno de área abierta, que en la práctica no pertenece al entorno del 

Distrito Metropolitano de Quito. Esto se debe, a que al no considerar un 

archivo clutter, el análisis multitrayectoria se hará siempre respecto 

únicamente al modelo digital de elevaciones, por lo que solo considera el 

perfil de terreno. La influencia de los elementos que rodean la comunicación 

del servicio TDT, bien sean edificios, vegetación, materiales, o estructuras 
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de calles tienen efectos importantes sobre la dispersión temporal del canal 

inalámbrico, que al considerarse en un archivo clutter se acercarían a un 

valor medido en campo de 1,005 µs. 

· De acuerdo a las simulaciones de relación portadora- interferencia (CINR) 

mediante el software ICS Telecom, se pueden determinar 5 zonas de 

interferencia en la red SFN para el canal 36, donde el CINR es menor a 19 

dB (definida para simulaciones con el esquema de modulación 64 QAM). Las 

zonas de interferencia 1 y 3 que fueron de interés, ya que se encuentran 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito tienen un valor CINR que varía en 

un rango de 16 dB a 18 dB.  

· En las zonas sin interferencia (interferencia por señal de otros transmisores 

es igual a cero), el valor de CINR  que prácticamente corresponde a la 

relación CNR se encuentra entre 20 dB a 40 dB con el software ICS Telecom. 

En mediciones en campo, la relación CNR se encuentra entre valores de 23 

dB a 70 dB; estos son mayores a los obtenidos con el ICS Telecom debido 

a que en mediciones reales hay más elementos como edificios, casas, etc., 

que no se consideran en el ICS Telecom por no utilizar una capa clutter. La 

presencia de una mayor cantidad de señales multitrayectorias obtenidas en 

mediciones para este entorno urbano son en su mayoría constructivos 

debido al gran intervalo de guarda que se tiene en modo de transmisión 8K 

(parámetro definido por canal 36), es por eso que los niveles medidos de 

CNR son más grandes que los obtenidos con el ICS Telecom. 

· La implementación de una red SFN para el canal 36 (Ecuavisa en la 

frecuencia central 605,1428 MHz), incrementa la cobertura de servicio TDT 

en un 15.26% en el Distrito Metropolitano de Quito, obteniendo en la zona 

sur – administración Quitumbe niveles de intensidad de campo eléctrico 

mayores a 51 dBuV/m.  

· Mediante simulaciones secuenciales de las curvas del BER en función del 

C/N en las  distribuciones multitrayectoria Rice y Rayleigh, se determinó que 

los valores de relación C/N mínima requeridos en base al PDP a largo plazo 

para el Distrito Metropolitano de Quito, tienden a ser similares a los que 

presenta la norma brasileña ABNT y la recomendación UIT. 1368-12 (con 

una diferencia de 1 a 3 dB en la mayoría de esquemas de modulación y 
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codificación interna), por lo tanto, dentro de la elaboración de la norma 

técnica para el Ecuador y la planificación de un nuevo servicio TDT pueden 

considerarse dichos valores para cumplir con la tasa de BER después de 

Viterbi. 

· La tasa de MER dependerá hasta cierto punto de la potencia de la señal 

transmitida y de los niveles de señales multitrayectorias que llegan 

desfasadas al receptor. En potencia se observó que incrementar la relación 

C/N en un canal Rayleigh y Rice con la finalidad de mejorar el MER fue 

limitada. A partir de 30 dB  en un canal Rayleigh no se obtiene un incremento 

significativo de MER y en el caso de un canal Rice a partir de los 35 dB. En 

base a esto, se puede decir que el MER es una medida completa que no 

solo considera únicamente los efectos de ruido, porque si fuera el caso 

debería ser numéricamente igual a la relación SNR siempre; sino más bien 

incluye todos los efectos que provocan la presencia de señales 

multitrayectorias.  

· Es muy importante conocer que la manera de tener un MER aceptable (igual 

o mayor a 20 dB  para la ciudad de Quito como lo menciona el articulo [55]) 

en ISDB-Tb, no se obtiene agregando un mejor mecanismo de corrección de 

errores FEC, sino más bien dependerá de las características de desempeño 

de los ecualizadores que están implementados en el receptor. En este 

proyecto se implementó un ecualizador Zero-forcing (ZF) que no toma en 

cuenta el ruido que introduce el canal, por lo que la ecualización empeoró, 

introduciendo más errores en los puntos de constelación cuando se tuvo 

relaciones de CNR bajas entre 0 dB a 5 dB. 

· De los resultados obtenidos del análisis de la probabilidad de bits errados a 

una red SFN en base al PDP a largo plazo del Distrito Metropolitano de Quito 

para el canal 36, se observó la exigencia que se tiene al querer cumplir un �Ä[ R v × 1A`¤, donde las relaciones C/N son excesivamente elevadas 

cuando se utiliza el modo de transmisión 2K. Por lo tanto, en la planificación 

de una red SFN para el servicio TDT en el Distrito Metropolitano de Quito, si 

se considera un nuevo emplazamiento, tal como se lo realizó en el proyecto 

ubicado el cerro Atacazo, se debe utilizar los modos 4K u 8K, a pesar que la 
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distancia entre transmisores (18,42 Km aproximadamente) permita trabajar 

en un modo 2K.  

· De acuerdo a los valores de las mediciones realizadas entregadas por el 

drive test en 1525 puntos dentro del Distrito Metropolitano de Quito para el 

canal 36 (frecuencia central 605,1428 MHz), se puede observar que la tasa 

de BER después de Viterbi se presenta dentro del rango de valores menores 

a v × 1A`¤, por lo que se puede garantizar una decodificación correcta en la 

mayor parte del Distrito Metropolitano de Quito. Respecto a los valores 

medidos de MER estos están sobre el nivel de 20 dB, por lo tanto, en la 

mayor parte de área del Distrito se tendrá una buena calidad de imagen 

percibida del canal 36 por parte de los televidentes. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda realizar mediciones de niveles de intensidad de campo 

eléctrico, que permitan calibrar los modelos de propagación utilizados en la 

simulación con algún software de predicción de cobertura como el ICS 

Telecom, y en presencia de una red SFN permitan validar el cálculo del 

análisis multitrayectoria e interferencia de red utilizando un adecuado archivo 

clutter. 

· Se recomienda determinar un PDP a largo plazo para el Distrito 

Metropolitano de Quito, realizando mediciones en un perímetro mayor al que 

se consideró en el drive test de este proyecto, de esa manera se considerará 

una estadística más amplia de las características de los multitrayectos y se 

podrá estimar un valor más preciso de delay spread rms. 

· Se recomienda que al menos se considere un tiempo correspondiente de 1 

a 2 minutos para la obtención de PDP instantáneos cuando se realiza el drive 

test. El equipo R&S®ETH calcula aproximadamente 20 PDP instantáneos 

en un intervalo de tiempo de 1 minuto aproximadamente.  

· Se recomienda en futuros trabajos analizar la manera para la reducción de 

interferencia co-canal en zonas de interés; una de estas técnicas que se 

puede realizar en el software ICS Telecom es la  introducción de retardos de 

tiempos en cada uno de los transmisores. 
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· Se recomienda en futuros trabajos implementar al menos un ecualizador 

adaptativo, que permita considerar los efectos de ruido presente en el canal 

y las variaciones de la respuesta impulsiva del canal, para la obtención de 

un mejor MER. 

· Se recomienda  al menos utilizar los valores de relación C/N mínimo 

requerido de la norma brasileña ABNT y la recomendación UIT-R. BT.1368-

12, que no son tan exigentes comparados con los obtenidos en este proyecto 

y que se encuentran en los apartados 3.8.2, 3.8.3 y 4.6; cuando se realice la 

planificación de un sistema de transmisión y el despliegue de una red SFN 

dentro de la ciudad de Quito, ya que no existe una norma establecida 

actualmente en el Ecuador. 
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ANEXOS 

ANEXO A. INFORME CITDI-GATR-2012-002 

El Anexo A presenta el informe emitido por el organismo Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), para dar las 

directrices necesarias para los estudios de ingeniería de la televisión digital terrestre 

en el Ecuador. 

ANEXO B. RECOMENDACIÓN UIT. R. BT 1368-12 Y NORMA 

BRASILEÑA ABNT 

En el Anexo B se presenta el resumen de los valores de relación de portadora a 

ruido C/N a proteger con canales adyacentes de televisión analógica y digital ISDB-

Tb presentados en la recomendación UIT.R.BT 1368-12. Los márgenes de 

protección para canales co-canal (implementado de redes SFN) también se 

muestra dentro de este Anexo. Se adjunta las normas brasileñas ABNT 15601 para 

el sistema de transmisión ISDB-Tb y su guía de operación presentada en la norma 

ABNT 15608-1.  

ANEXO C. CÓDIGO FUENTE  DE LAS FUNCIONES M-FILE DEL 

SIMULADOR ISDB-TB 

En el Anexo C se presenta el código fuente de cada una de las funciones necesarias 

para la implementación del sistema de transmisión y recepción de televisión digital 

terrestre en Matlab. Además, para cada bloque de transmisión, se presenta un 

ejemplo del algoritmo que precisa explicar el funcionamiento y la validación de cada 

bloque. Se presenta el código necesario para la implementación del análisis de 

interferencia de red SFN y los parámetros de medición BER y MER. 

ANEXO D. SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN EL SOFTWARE ICS 

TELECOM Y COBERTURA 

En el Anexo D se presenta un resumen de la configuración de transmisión y el 

sistema radiante para cada uno de los transmisores que se implementaron en la 
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simulación de una red SFN para el canal 36 dentro de la ciudad de Quito. Se adjunta 

los archivos de Google Earth (.KML) para la visualización de la cobertura de los 

transmisores y las zonas de interferencias dentro la red SFN y los archivos para 

cargar el diseño de la red SFN y configuraciones de transmisores en el software 

ICS Telecom y Antios. 

ANEXO E. ANÁLISIS DE SEÑALES MULTITRAYECTORIAS E 

INTERFERENCIA DE TRANSMISORES 

En el Anexo E se presenta el resumen de los perfiles de retardo de potencia PDP 

instantáneos, a corto y largo plazo obtenidas mediante las herramientas del 

software ICS y las obtenidas con el analizador de televisión digital RS®ETH 

Handled Analyzer.  Se incluye las respuestas de canal en el dominio del tiempo y 

frecuencia para cada uno de los PDP determinados. 

Se presenta los niveles de relación C/N, los valores de retardo temporal y nivel 

relativo de las señales  interferentes de los transmisores (en 8 puntos considerados 

en el análisis de interferencia) de la red SFN simulada. Se adjunta los archivos de 

fichero en Excel del análisis multitrayectoria obtenido con el ICS Telecom y de las 

mediciones con el drive test con el analizador de televisión digital. 

ANEXO F. MODELOS DE PROPAGACIÓN DE CANAL  

En el Anexo F se presenta las fórmulas matemáticas para el modelo Okumura Hata 

y del modelo de propagación ITU-R. P. 525/526 que se utilizó en las simulaciones 

con el software ICS Telecom.  

ANEXO G. PLATAFORMA DE SIMULACIÓN ISDB-TB 

En el Anexo G se presenta el simulador ISDB-Tb implementado en Matlab y se 

adjunta un resumen de los campos para el ingreso de los parámetros de 

configuración inicial del simulador. 

 


