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Resumen 

 

En la última década, los sistemas de radiodifusión digital terrestre (DVB-T) han 

sustituido a las tradicionales redes de televisión analógica gracias a la aparición de 

nuevas técnicas de modulación digital como C-OFDM, que permiten desplegar redes 

de frecuencia única (SFN) y aumentar tanto la calidad como el número y variedad de 

servicios ofrecidos. Para maximizar el rendimiento de un sistema DVB-T en entornos 

multitrayecto con un coste económico razonable, la SFN debe ser cuidadosamente 

dimensionada y planificada. 

 

Esta tarea resulta compleja desde un punto de vista práctico debido a los 

numerosos parámetros implicados en el proceso de planificación. Con el propósito de 

facilitar la etapa de diseño, en esta Tesis Doctoral se ha desarrollado una novedosa 

metodología, implementada en una herramienta software que permite el análisis y 

mejora del comportamiento de una SFN centrando el estudio en aspectos tales como 

la cobertura y la interferencia, actuando sobre el número y potencia de los 

transmisores de la red, la aplicación de los retardos estáticos, la elección de los 

modelos adecuados para los receptores o los propios sistemas radiantes. La fiabilidad 

y precisión de los resultados proporcionados por la aplicación dependerá de la 

adecuada configuración de los parámetros seleccionados para cada uno de los bloques 

funcionales autónomos que la integran: predicción de la propagación, modelado del 

receptor y optimización de la red.  

 

Considerando diversas SFN como estructuras canónicas de referencia, se incluye 

un extenso dosier de resultados con los que se han comparado el rendimiento de 

diversos métodos empíricos y semi-empíricos de predicción de la propagación 

desarrollados, y diferentes algoritmos metaheurísticos como GA, PSO, SA o MOSA 

utilizados como base de la optimización de dichas redes. El análisis y la optimización 

no sólo se ha dirigido en la herramienta desarrollada a maximizar coberturas sobre 

regiones geográficas concretas, sino también a minimizar interferencias sobre otras 

redes. Todo ello permite obtener información relevante para ayudar a un diseñador de 

red en su decisión sobre la configuración más adecuada en base a la orografía del 

terreno considerado y las características técnicas de los dispositivos implementados en 

sistemas reales con un coste computacional razonable. 



 

 

  



 

 

 

 

 
Abstract 

 

In the last decade, terrestrial digital broadcasting systems (DVB-T) have 

replaced traditional analog television networks due to the appearance of new digital 

modulation techniques such as C-OFDM, which allow the deployment of single 

frequency networks (SFN) and increasing both the quality and the number and 

variety of services offered. In orden to maximize the performance of a DVB-T system 

in multipath environments with a reasonable economical cost, the SFN must be 

carefully sized and planned. 

 

This task is complex from a practical point of view because of the large set of 

parameters involved in the planning process. In order to facilitate the design stage, in 

this PhD. Thesis a novel methodology, implemented in a software tool that allows 

the analysis and improvement of the behavior of a SFN focusing the study on aspects 

such as the coverage and interference, working on the number and power of the 

transmitters within the network, the application of static delays, the choice of 

suitable models for the receivers or the radiant systems themselves. The reliability 

and accuracy of the results provided by the tool depends on the proper settings for 

the parameters chosen for each one of the autonomous functional blocks that it 

consists of: propagation prediction, receptor modeling and network optimization. 

 

Considering several SFN as reference canonical structures, an extensive dossier of 

results is included to compare the performance of various empirical and semi-

empirical propagation prediction methods developed, and different metaheuristics 

algorithms such as GA, PSO, SA or MOSA used as a basis for the optimization of 

such networks. The analysis and optimization has not only been focused on the tool 

developed to maximize coverage on specific geographic regions, but also to minimize 

interference on other networks. This allows to obtain relevant information to help a 

network designer to decide about the most suitable configuration based on the terrain 

considered and the technical characteristics of the devices deployed in real systems 

with a reasonable computational cost. 
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Capítulo 1  

Introducción 

 INTRODUCCIÓN 1

 

 
1.1 Contexto y objetivos 

 

Los servicios de radio y televisión, aunque pueden transmitirse vía satélite o cable, 

en general se distribuyen a través de estaciones terrestres que operan individual o 

conjuntamente, conformando en este último caso las denominadas redes de 

radiodifusión [1], [2]. Estos sistemas deben ser diseñados con el fin de garantizar un 

nivel de señal suficientemente elevado en una región como para permitir a los 

usuarios disfrutar de los programas y contenidos ofertados con unas mínimas 

garantías de calidad.  

 

Un sistema de radiodifusión terrestre puede realizarse tanto mediante tecnología 

analógica como digital, aunque los dispositivos y métodos empleados durante las 

etapas de planificación, despliegue y operación son totalmente diferentes en cada caso 

[3]. Los sistemas analógicos tradicionalmente se han desplegado mediante Redes de 

Frecuencia Múltiple (MFN) [4], empleando técnicas clásicas de modulación en 

amplitud y frecuencia, en donde cada transmisor opera sobre un canal [5]. Por lo 

tanto, esta configuración permite realizar fácilmente desconexiones territoriales y no 

requiere sincronización entre las distintas estaciones transmisoras, facilitando la 

generación centralizada de la señal a enviar y abaratando los costes de despliegue de 

la red. La extensión geográfica del área de cobertura asociada a cada transmisor se 

puede ajustar simplemente modificando algunos de sus parámetros característicos, 

como la potencia, altura de mástil o diagrama de radiación de la antena. Sin 
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embargo, las zonas de sombra únicamente pueden eliminarse mediante la inserción de 

una nueva estación transmisora. Asimismo, dos transmisores operando sobre el mismo 

canal pueden conducir a una degradación en el rendimiento del sistema a causa de la 

ICI, resultando fundamental aplicar un plan de asignación de frecuencias adecuado 

durante una fase temprana del proceso de diseño para evitar incompatibilidades [6]. 

 

Precisamente, las principales limitaciones de los sistemas analógicos junto con la 

aparición de nuevas técnicas de modulación y compresión de datos han favorecido el 

desarrollo de un conjunto de estándares de Radiodifusión de Audio y Vídeo Digital, 

DAB [7] y DVB [8]-[10], que permiten mejorar tanto la calidad como el número de 

servicios ofrecidos a los usuarios en conexiones fijas o móviles, entre los que se 

incluyen aplicaciones privadas, interactivas y multimedia, garantizando una velocidad 

de transmisión y una elevada seguridad de la información y protección frente a 

errores. Además, como principal novedad, estos estándares introducen el concepto de 

Red de Frecuencia Única (SFN) [11]-[13], en donde todos los transmisores que 

integran la red transmiten, simultáneamente o con un retardo controlado, la misma 

información a la misma frecuencia, permitiendo proporcionar contenidos sobre 

regiones geográficas más extensas (locales, regionales y nacionales) empleando 

menores recursos radioeléctricos. 

 

La implementación de sistemas DAB/DVB mediante SFN ha sido posible gracias 

a la técnica de Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM) [14]-

[16], que alcanza un alto rendimiento en entornos multitrayecto al mitigar la ISI e ICI 

a través de la inserción del prefijo cíclico durante el intervalo de guarda y el principio 

de ortogonalidad entre portadoras, respectivamente. Asimismo, la pérdida de 

información asociada a la existencia de desvanecimientos selectivos en frecuencia o a 

la llegada de tramas defectuosas se puede detectar y solventar a través de técnicas de 

corrección de errores, empleando la versión codificada de la modulación (C-OFDM). 

En definitiva, pese a que los datos a transmitir se dividen entre un conjunto de 

subportadoras ortogonales moduladas individualmente a baja tasa binaria, el envío en 

paralelo de la información permite mantener una elevada velocidad de transmisión en 

el sistema [17]. 

 

La posibilidad de satisfacer con menos ancho de banda la demanda creciente de 

más y nuevos contenidos justifica la transición progresiva desde las convencionales 

MFN hacia las SFN orientadas a servicios DAB/DVB [18], [19].  
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Tradicionalmente, los sistemas de televisión analógicos operaban en la banda de 

frecuencia UHF (desde 470 a 862 MHz). Sin embargo, tras el cese de las emisiones 

analógicas y las modificaciones de asignación de canales, el plan nacional de 

transición a la televisión digital terrestre en España permite liberar el espectro 

radioeléctrico comprendido entre 790 y 862 MHz, tal y como se muestra en la Figura 

1.1 [20]. Esta última banda se denomina dividendo digital y, pese a que tras el 

apagón analógico del año 2010 se ha utilizado para incrementar el número de 

programas de televisión digital emitidos, antes del año 2015 se empleará 

previsiblemente para suministrar servicios móviles de última generación (4G), ya que 

sus propiedades de propagación y penetración en edificios son mejores que en las 

bandas actualmente utilizadas para las comunicaciones inalámbricas móviles.  

 

 
Figura 1.1: Dividendo digital. 

 

No obstante, la eficiencia espectral no es la única ventaja que inclina la balanza a 

favor de las SFN. En un emplazamiento receptor, todas aquellas señales procedentes 

de las estaciones transmisoras de la red con un retardo de propagación inferior al 

intervalo de guarda favorecerán la adecuada recuperación de la información 

transmitida de modo que, aunque el nivel de señal recibido desde un transmisor sea 

insuficiente, el nivel de potencia asociado al resto de ecos facilitará la reconstrucción 

de la señal transmitida. Este fenómeno, denominado ganancia interna de la red [21], 

[22], permite proporcionar de forma homogénea servicios DAB/DVB sobre regiones 

geográficas más extensas empleando menores potencias en transmisión, hecho que 

influye directamente sobre los costes de implementación y mantenimiento de la red. 

Del mismo modo, esta característica proporciona robustez al sistema, ya que la avería 



Capítulo 1: Introducción 

 

4 

de un transmisor no implica la interrupción del servicio en el área correspondiente. 

Además, para eliminar posibles zonas de sombra, simplemente se requiere la 

instalación de un repetidor funcionando a la misma frecuencia de la SFN. 

 

Sin embargo, en este tipo de entornos multitrayecto se requiere un alto grado de 

sincronización entre ambos extremos de la comunicación para mantener la eficiencia 

espectral y facilitar la recuperación de los datos enviados [23]-[26]. De este modo, 

teniendo en cuenta que el fenómeno de dispersión en las inmediaciones del receptor es 

despreciable, todas aquellas señales recibidas con un retardo de propagación superior 

al intervalo de guarda serán las principales causantes de la ISI y de la aparición de 

desvanecimientos de señal y zonas de sombra [27]. Este efecto adverso se puede 

mitigar introduciendo retardos artificiales en transmisión o mediante la aplicación de 

una estrategia de sincronización apropiada para posicionar la ventana FFT en el 

receptor C-OFDM antes de proceder a la combinación de las señales procedentes 

desde cada transmisor [28], [29]. Además, una SFN es indivisible y no permite realizar 

desconexiones territoriales, debiéndose optar por implementar redes regionales o 

locales operando a distinta frecuencia que la original cuando sea necesario 

proporcionar múltiples servicios sobre una misma área. 

 

Una vez que los organismos gubernamentales han establecido las frecuencias de 

funcionamiento de las SFN nacionales, regionales y locales [30], la fase más 

importante durante el diseño de un sistema de radiodifusión es la planificación de la 

cobertura [31]-[33]. Básicamente, esta etapa se centra en buscar una configuración de 

red eficiente que maximice en una zona el número de emplazamientos que cumplen 

con los criterios de QoS requeridos. Para ello, el diseñador debe determinar el número 

de transmisores necesarios y sus localizaciones, así como seleccionar cuidadosamente 

otros parámetros como la potencia radiada, la altura del mástil de la antena en 

transmisión, junto con su diagrama de radiación y orientación, o el retardo estático 

relativo a aplicar en cada estación transmisora [29], [34]. 

 

En general, un adecuado dimensionamiento de una SFN permite mejorar la 

cobertura en una región minimizando la interferencia interna (ISI) inherente al propio 

sistema DAB/DVB, aunque también debe prestarse especial atención a los niveles de 

interferencia externa procedentes de redes vecinas operando en la misma banda 

frecuencial [35]. Del mismo modo, la SFN bajo estudio no puede degradar en exceso el 

rendimiento de estas redes colindantes y el nivel de potencia radiado hacia el exterior 

del área de servicio deseada debe mantenerse en unos niveles suficientemente bajos. 

No obstante, si se respeta la mínima distancia de reutilización de frecuencias entre 
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SFN durante la etapa de asignación de canales y se distribuyen las frecuencias de 

funcionamiento en base a análisis de compatibilidad adecuados [29], [30], [36], [37], 

ambos fenómenos son irrelevantes. 

 

Además, la SFN debe ser configurada tratando de alcanzar un compromiso entre 

todos aquellos aspectos que intervienen directa o indirectamente en su rendimiento, 

tanto en términos funcionales como económicos y sociales. De este modo, algunos de 

los factores más importantes a considerar son el porcentaje de cobertura, la extensión 

del área de servicio, la localización de los núcleos de población, los costes de 

implementación y mantenimiento del sistema, los niveles de interferencia generados 

sobre redes vecinas y los recursos utilizados [29], [33], [34].  

 

Esta tarea de planificación no resulta trivial desde un punto de vista práctico y su 

complejidad crece a medida que se incrementa el tamaño de la SFN, ya que deben 

evaluarse multitud de combinaciones posibles para determinar una configuración de 

red válida [38]. Por lo tanto, el diseñador debe emplear métodos que le permitan 

encontrar soluciones eficientes en un tiempo razonable, postulándose el empleo de 

técnicas de optimización como una de las alternativas más atractivas para hallar una 

solución al problema de planificación planteado. 

 

En los últimos años, los métodos heurísticos, entre los cuales se engloban los GA 

[39], PSO [40], SA [41], HC [42] o TS [43], se han aplicado a la resolución de 

problemas complejos en numerosas áreas científicas y técnicas, entre las que se 

incluyen los sistemas de comunicaciones móviles y las SFN.  

 

En redes móviles celulares, el proceso de asignación de frecuencias normalmente se 

fundamente en la teoría de grafos [44], [45] y, dependiendo de si se requiere una 

asignación de canales fija o dinámica, se puede optar por no infringir una o varias de 

las restricciones de compatibilidad electromagnética (EMC) tradicionales: co-canal 

(CCC), canal adyacente (ACC) y co-emplazamiento (CSC). La limitación CCC 

impone que determinadas celdas no puedan compartir la misma frecuencia a no ser 

que exista una mínima distancia entre ellas, la condición ACC implica que no se 

pueden asignar canales adyacentes a celdas contiguas demasiado próximas entre sí y 

la restricción CSC establece que dos frecuencias no pueden ser utilizadas en una 

misma celda si no se respeta una mínima separación en el dominio espectral. Este 

problema combinatorio se ha resuelto con éxito en redes celulares, tratando de 

satisfacer la demanda de tráfico requerida con el mínimo número de canales posible 
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[46], [47] con métodos como los GA [48]-[50], el PSO [51]-[54], el SA [55]-[57] o la TS 

[58].  

 

En los sistemas de radiodifusión, los análisis de compatibilidad de frecuencias se 

pueden realizar en términos de la distancia geográfica entre redes o bien mediante 

estimaciones del nivel de señal interferente. En el primer caso, dos redes no pueden 

compartir una misma frecuencia si no están separadas al menos una distancia que, en 

el caso de una SFN orientada a servicios DAB/DVB, equivale a varias decenas o 

centenas de kilómetros en función de los parámetros de configuración del sistema y el 

tipo de entorno de propagación [30]. Por el contrario, en la segunda alternativa se 

compara el nivel de señal interferente recibido con la sensibilidad del receptor en 

áreas de cobertura solapadas y, si se verifica un margen de seguridad entre ambos, la 

asignación de frecuencias es válida. Independientemente de la opción seleccionada, 

ambos métodos se pueden resolver empleando un algoritmo heurístico como los GA o 

la TS [59]-[61]. 

 

En relación con la etapa de planificación de la red, en [33], [62] se propone 

determinar las posiciones y potencias de los transmisores de una SFN, así como las 

alturas de sus antenas respectivas, a través de un problema de optimización discreto 

mediante el algoritmo SA, que considera como factores clave durante la búsqueda el 

número de emplazamientos dentro del área analizada que satisfacen unos criterios de 

QoS definidos en términos de la probabilidad de cobertura, el nivel de interferencia 

generado y el coste económico de la red. Asimismo, en [63]-[66], los métodos GA, SA, 

HC y TS se emplean para establecer tanto la localización como el número de 

transmisores de la red, considerando un conjunto discreto de valores y tratando de 

maximizar el porcentaje de tráfico cubierto con el menor coste económico posible, 

asociado principalmente con el número de estaciones transmisoras y su potencia. En 

consonancia con esta idea, en [67] se propone una optimización multiobjetivo para 

planificar un sistema de comunicación inalámbrico que, mediante la adecuada 

selección de los emplazamientos transmisores y sus potencias, debe maximizar la 

cobertura en el área deseada, no exceder un nivel de solapamiento entre celdas 

prefijado y minimizar el coste asociado al despliegue de la red. Además, los GA se 

aplican en [68] a la optimización del número de transmisores y su potencia y en [69] a 

la mejora del rendimiento de una SFN desde el punto de vista de su eficiencia 

energética mediante la reducción de sus emisiones de CO2 y sus niveles de radiación a 

través del apagado o encendido de transmisores y la adecuada elección de algunos de 

sus parámetros de configuración, como la potencia en transmisión o la altura de la 

antena. Incluso en algunos trabajos sobre redes celulares [70], [71], se han considerado 
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como incógnitas del proceso de planificación el tipo de antena en transmisión y su 

orientación relativa en acimut y elevación. 

 

Asumiendo fijas tanto la posición como la altura de las antenas transmisoras, en 

[72] se opta por optimizar mediante el SA la potencia radiada desde cada transmisor, 

con objeto de controlar el nivel de interferencia generado entre varias SFN y 

maximizar la extensión de cada área de servicio para reducir el número de frecuencias 

necesarias en un sistema DVB-H. En [73] se propone planificar varias SFN en función 

tanto del número de transmisores como de su frecuencia, potencia radiada y 

capacidad, estableciendo un espacio discreto de búsqueda para cada opción y 

tratando de minimizar los recursos frecuenciales y energéticos necesarios que permiten 

operar con la máxima tasa binaria en el sistema. 

 

Por otra parte, la reducción de la interferencia inherente a la propia SFN se trata 

en [74], [75] usando el SA y los GA para optimizar los retardos estáticos a aplicar en 

cada transmisor y considerando como métrica para evaluar la cobertura la relación 

portadora a interferencia-más-ruido. Además, varios autores han abordado la 

reducción de la interferencia durante la optimización [76]-[83], considerando varios 

modos de funcionamiento DAB/DVB, estrategias de sincronización y combinación de 

señales en recepción y métodos heurísticos como el SA, el PSO o un híbrido entre las 

versiones real y binaria de este último algoritmo, no sólo optimizando los retardos 

estáticos sino también controlando la ganancia de las antenas sectoriales en 

transmisión, permitiendo su apagado o encendido, y sus orientaciones relativas en 

acimut. Al conjunto de incógnitas anterior se añade el apuntamiento de la antena en 

elevación en [84], utilizando el método HC para maximizar la cobertura con el menor 

coste económico.  

 

Con respecto a la interferencia externa generada sobre SFN vecinas, la mayor 

parte de los autores coincide en que el rendimiento de estas redes no se ve 

negativamente afectado siempre y cuando la suma total de las contribuciones 

interferentes recibidas no exceda el nivel de señal útil requerido en dichas SFN [85]. 

En base a esta idea, el algoritmo SA sugiere en [62] emplear un mayor número de 

transmisores, de menor potencia y altura de mástil, para minimizar el nivel de 

interferencia generada sin sacrificar la cobertura o los costes económicos de la red. 

Además, como se explica en [11], esta solución resulta válida incluso para mitigar la 

interferencia inherente a la propia SFN. 
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No obstante, con objeto de acelerar el proceso de análisis, la interferencia causada 

sobre otras redes se evalúa normalmente en un reducido número de puntos de prueba, 

evitando cotas del terreno en las que exista visión directa con alguno de los 

transmisores interferentes o entornos geográficos como un valle, donde la posibilidad 

de recibir un nivel de señal excesivo es bastante elevada [86].  

 

Por último, en la fase de planificación los esfuerzos del diseñador se deben orientar 

principalmente a garantizar la cobertura en aquellas regiones donde la demanda sea 

lo suficientemente importante como para justificar la inversión. Por lo tanto, durante 

la optimización puede resultar interesante disponer de alguna estrategia que permita 

priorizar las zonas más densamente pobladas y, de entre todas las alternativas 

posibles, modificar la función de coste es la opción más efectiva y sencilla desde un 

punto de vista práctico. De este modo, en [79], [82] la función objetivo a minimizar se 

define como el sumatorio de los errores asociados a cada uno de los emplazamientos 

receptores en los que se divide el área analizada, penalizando más drásticamente 

aquellas zonas sin cobertura con una densidad de edificios más alta. En [83] se asume 

que en una región costera la densidad de población disminuye a medida que nos 

alejados del litoral, de modo que el área a analizar se puede dividir en varias zonas en 

función de la distancia al mar, asignando distintos pesos a cada zona en la función de 

fitness. 

 

En conclusión, la etapa de planificación y dimensionamiento de una SFN resulta 

muy compleja desde un punto de vista práctico debido al gran número de factores 

técnicos, económicos y sociales que deben ser tenidos en consideración durante el 

diseño.  

 

Con la intención de facilitar en la medida de lo posible este proceso de diseño, en 

esta Tesis Doctoral se presenta una metodología novedosa implementada en una 

herramienta software que permite analizar y mejorar el rendimiento de una SFN 

orientada a servicios DVB-T [8] en términos de cobertura e interferencia.  

 

La metodología desarrollada se fundamenta en tres pilares esenciales: los métodos 

de predicción de la propagación, el modelado del receptor C-OFDM y las técnicas 

metaheurísticas empleadas en el proceso de optimización.  

 

Dado que el objetivo fundamental de la Tesis es desarrollar una metodología que 

automatice, hasta el punto que sea posible, el diseño de una red isofrecuencial, se 

planteó como hipótesis inicial de trabajo, dado el elevado número de parámetros que 
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pudiera ser objeto de modificación a la hora de proceder al diseño, el empleo de 

algoritmos de optimización de tipo metaheurístico por su flexibilidad en este aspecto.  

 

Todos estos esfuerzos hubiesen sido infructuosos sin el empleo de un modelo 

adecuado para los receptores que caracterice de una forma suficientemente próxima a 

la realidad las estrategias de sincronización empleadas en los mismos, así como la 

naturaleza estadística de los múltiples ecos en recepción. 

 

 

1.2 Estructura de la tesis 

 

A continuación, se describe la estructura que se ha adoptado para esta Tesis 

Doctoral.  

 

En el Capítulo 2 se describen las características básicas del estándar DVB-T [8], 

incluyendo el proceso de generación de una trama y sus modos de funcionamiento, 

analizando la influencia de sus principales parámetros de configuración en la 

capacidad del sistema. A continuación, se fundamenta por qué la modulación C-

OFDM proporciona un elevado rendimiento en entornos multitrayecto a través de los 

principios de multiplexado por división en frecuencia, codificación y ortogonalidad, 

justificando la posibilidad de sustituir las ineficientes MFN por redes isofrecuenciales. 

Asimismo, se detalla el esquema de funcionamiento de una SFN, analizando sus 

principales ventajas y limitaciones en comparación con las configuraciones 

tradicionales, y los modelos de sincronización y clasificación más habituales. 

 

Los modelos de predicción de la propagación se emplean para estimar el nivel de 

intensidad de campo y el retardo de propagación asociado a cada transmisor en cada 

punto receptor. Se han considerado los modelos de predicción punto-a-zona definidos 

en las Recs. ITU-R P.1546 y P.1812 [87], [88], y el método de propagación por 

difracción recogido en la Rec. ITU-R P.526 [89], típicamente empleados en la difusión 

de televisión. En el Capítulo 3 se describen brevemente los parámetros de entrada y 

la metodología de análisis de cada uno de los modelos de propagación considerados y 

se examina la validez de sus estimaciones con diferentes trayectos. 

 

La selección del algoritmo de optimización a utilizar es un aspecto fundamental 

cuando se requiere encontrar una configuración de red óptima, tratando de alcanzar 

un compromiso entre el porcentaje de emplazamientos que cumplen con las 

especificaciones de QoS y los recursos necesarios para lograrlo. En el Capítulo 4 se 
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realiza una breve revisión bibliográfica de los métodos de búsqueda global más 

importantes y se centra el estudio en los algoritmos metaheurísticos considerados en 

el trabajo: GA, PSO y SA [39]-[41].  

 

En el Capítulo 5 se describen las estrategias de sincronización y combinación de 

señales implementadas en el receptor C-OFDM y se especifican las métricas de QoS 

empleadas para evaluar la cobertura y/o interferencia. Con el objetivo de 

proporcionar una visión general del funcionamiento de la herramienta desarrollada, en 

esta sección se detallan las tareas a realizar en cada una de las etapas, incluyendo las 

variables de entrada y salida que interconectan a los distintos bloques entre sí. 

Además, se incluye una breve descripción de la aplicación software.  

 

En general, las dimensiones de la SFN y el número de parámetros a optimizar 

influyen en el rendimiento de la etapa de optimización, puesto que a medida que se 

incrementa el número de incógnitas, la velocidad de convergencia del algoritmo 

decrece. Sin embargo, en redes ya existentes resulta imposible reducir el coste 

computacional asociado a la optimización a través de la supresión de transmisores. 

Con la intención de mitigar este problema, en el Capítulo 6 se presentan dos técnicas, 

denominadas diezmado y filtrado por altura, que reducen el número de puntos 

receptores a considerar en la optimización sin sacrificar el rendimiento de la red. 

Además, en este capítulo se estudiará cómo afectan a la velocidad de convergencia y 

a la calidad de la solución todos aquellos factores relacionados con la etapa de 

optimización, tipo de algoritmo, función de fitness y variables a optimizar; así como 

las posibles ventajas en términos de velocidad de transmisión y cobertura derivadas 

de una posible migración hacia el estándar DVB-T2 [10].  

 

Las estimaciones de cobertura pueden variar significativamente según el modelo 

de predicción de la propagación seleccionado, pudiendo conducir a resultados erróneos 

en función de la orografía del terreno del área analizada. Las estrategias utilizadas en 

el receptor C-OFDM para posicionar la ventana FFT y combinar las señales 

procedentes desde cada transmisor de la red también afectan al comportamiento de la 

SFN en términos de cobertura e interferencia, así como el diagrama de radiación de la 

antena receptora. En el Capítulo 7, considerando dos regiones con un relieve 

claramente diferenciado entre sí, se estudia la influencia de cada uno de estos 

factores. 

 

La interferencia interna (ISI) se puede considerar la principal fuente de 

degradación del rendimiento de una SFN en términos de cobertura. Sin embargo, ante 
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la existencia de SFN próximas operando a la misma frecuencia que la red bajo 

planificación, el diseñador debe prestar especial atención a la interferencia externa y 

generada, puesto que la aparición de ICI puede afectar drásticamente a los niveles de 

cobertura en las SFN que se interfieren mutuamente. Este problema, que tiene interés 

práctico especialmente en las zonas fronterizas de los países, se ha abordado en el 

Capítulo 8 mediante un conjunto de subredes canónicas en la provincia de Cádiz, 

analizando el efecto de la interferencia externa en la extensión del área de servicio y 

optimizando simultáneamente tanto la cobertura como la interferencia generada a 

través de la versión tradicional o multiobjetivo del SA. Asimismo, a partir de una 

configuración de SFN optimizada, se plantea la inserción de nuevos transmisores para 

eliminar zonas de sombra sin perjudicar al comportamiento de las redes colindantes y, 

con el objetivo de demostrar las posibilidades de la metodología propuesta, se incluye 

el proceso de asignación de frecuencias durante la etapa de planificación de un 

conjunto de SFN locales, tratando de obtener unos resultados eficientes en términos 

de cobertura y potencia a través de la definición de nuevos requisitos de diseño. 

 

Por último, en el Capítulo 9 se exponen las principales conclusiones derivadas de 

este trabajo y se comentan brevemente las posibles líneas futuras de investigación. 
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2.1 Introducción 

 

La televisión ha constituido uno de los avances tecnológicos más relevantes del 

siglo XX y, desde su despliegue masivo, se ha convertido en la principal fuente de 

información y entretenimiento en gran parte de los hogares de los países 

industrializados. No obstante, tras la transmisión de imágenes en color, estos sistemas 

habían sufrido un estancamiento técnico que impedía ofrecer nuevos contenidos que 

dieran un valor añadido al servicio o mejorar simplemente su calidad en recepción, 

debido principalmente a la saturación del espectro radioeléctrico y a cuestiones 

orográficas. Además, la naturaleza analógica de los sistemas provocaba que aspectos 

tales como las interferencias entre estaciones transmisoras cercanas o las condiciones 

climatológicas adversas degradasen la QoS, apreciándose dichos efectos en forma de 

ruido, nieve o imagen doble [1]. 

 

Las nuevas técnicas de transmisión digital han supuesto una revolución en el 

mundo de las telecomunicaciones y han permitido solventar de manera eficaz las 

principales limitaciones tecnológicas inherentes a los sistemas de radiodifusión 

analógicos. Por una parte, el limitado espectro radioeléctrico reservado en la banda 

UHF para la transmisión de canales de televisión puede ser gestionado de manera 

más eficiente gracias a las recientes estrategias de modulación y compresión digital. 
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Asimismo, el sistema presenta una mayor inmunidad frente a las interferencias y las 

técnicas de codificación de señal y recuperación de errores reducen la vulnerabilidad 

ante las variaciones del canal, aunque no es posible una transición gradual entre una 

recepción de alta calidad y nula como en el caso analógico.  

 

En general, los sistemas de televisión digital permiten afrontar de manera 

eficiente, flexible e innovadora la creciente demanda de servicios y contenidos, 

proporcionando a los operadores de red o proveedores de servicio las herramientas 

necesarias para satisfacer unos criterios de QoS muy estrictos en términos de 

velocidad de transmisión, seguridad de la información y protección frente a errores 

[2], [3]. 

 

Los sistemas de Radiodifusión de Vídeo Digital (DVB en su acrónimo anglosajón) 

facilitan una mayor explotación del espectro radioeléctrico disponible, permitiendo 

incrementar tanto el número de programas transmitidos como su calidad y 

favoreciendo la aparición de nuevos servicios como recepción móvil de televisión, 

interactividad, televisión a la carta o contenidos multimedia. Tales sistemas DVB, 

como DVB-T, DVB-H o DVB-T2 [4]-[6], favorecen la recepción en entornos 

multitrayecto mediante una sofisticada estrategia de modulación digital, denominada 

Multiplexación por División Ortogonal en Frecuencia (OFDM) [7]-[10], que mitiga la 

distorsión causada por los desvanecimientos selectivos en frecuencia e interferencias 

co-canal en banda estrecha [8], [11]. Además, si se acompaña la modulación con 

métodos de codificación de señal (C-OFDM), se dispone de un mecanismo eficaz de 

detección y corrección de errores. 

 

De este modo, los sistemas DVB basados en la modulación C-OFDM han 

favorecido el despliegue de Redes de Frecuencia Única (SFN), más eficientes tanto en 

términos de frecuencia como de potencia que las tradicionales Redes de Frecuencia 

Múltiple (MFN), típicamente utilizadas para proporcionar servicios analógicos [7]. 

Por una parte, las SFN no requieren estrategias de asignación de frecuencias tan 

complejas y, debido a que todos los transmisores envían de forma sincronizada la 

misma información sobre el mismo canal, se logra un uso eficaz del ancho de banda y 

se facilita el proceso de planificación. Además, la ganancia en diversidad 

proporcionada por la arquitectura de la SFN [12], [13], junto con la reutilización de 

frecuencias, mejora el rendimiento global de la red de difusión y permite proporcionar 

cobertura sobre regiones geográficas más extensas, e incluso eliminar zonas de 

sombra, reduciendo la potencia en transmisión necesaria y ahorrando espectro 

radioeléctrico con respecto a las MFN. 
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No obstante, debido a que una SFN puede considerarse como un caso severo de 

propagación multitrayecto, se requiere un alto grado de sincronización entre ambos 

extremos de la comunicación para mantener la eficiencia espectral y facilitar la 

recuperación de la información transmitida [8]. Básicamente, todas las señales que 

llegan a un emplazamiento receptor deben ser sincronizadas y combinadas antes de 

proceder a la decodificación y demodulación de los datos enviados. En función del 

retardo de propagación asociado a cada una de estas señales, el rendimiento del 

sistema puede verse negativamente afectado a causa de la interferencia entre símbolos 

(ISI), especialmente en el caso de transmisores muy distanciados entre sí [14], [15], 

produciéndose desvanecimientos de señal importantes y zonas de sombra. 

 

La modulación C-OFDM consigue mitigar en parte este fenómeno adverso 

copiando la parte inicial o final de un símbolo a transmitir durante el intervalo de 

guarda; aunque el diseñador de la red puede optar por aplicar otras técnicas, como 

emplear una estrategia de sincronización adecuada para posicionar la ventana relativa 

a la Transformada Rápida de Fourier (FFT) en recepción o variar el instante 

temporal de transmisión de la información [16]. La información introducida durante el 

intervalo de guarda se denomina prefijo cíclico y permite a su vez reducir en gran 

medida la interferencia intrasímbolo. Asimismo, al dividir la información a enviar 

entre varias subportadoras ortogonales, se logra mitigar la interferencia co-canal (ICI) 

en el sistema, además de minimizar el impacto en la calidad asociado a la pérdida de 

una pequeña fracción de información en recepción o a la llegada de una trama 

defectuosa mediante la utilización de técnicas de control de errores [8]. 

 

En las siguientes secciones se introducirá brevemente el estándar DVB-T y se 

profundizará más en detalle en los fundamentos teóricos de la modulación C-OFDM. 

Además, se describirán las características básicas de una SFN y se enumerarán sus 

principales ventajas y limitaciones frente a las MFN. 

 

 

2.2 Estándar DVB-T 

 

El sistema DVB surgió en la década de los 90, fruto del consenso entre varios 

organismos públicos y privados europeos, quedando recogido en los estándares DVB-S 

(ETSI EN 300 421 [17]), DVB-C (ETSI EN 300 429 [18]) y DVB-T (ETSI EN 300 

744 [4]) para las transmisiones vía satélite, cable o terrestre, respectivamente [19]. 

Independientemente del medio de propagación empleado, el proceso de codificación de 
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audio y vídeo, así como su multiplexado, se basa generalmente en el estándar MPEG-

2, idóneo para transportar datos digitales sobre el canal radio [20].  

 

En concreto, el sistema DVB-T se diseñó para la difusión de servicios de 

televisión digital terrestre en recepción fija o portátil, como LDTV, SDTV, EDTV 

y/o HDTV. Actualmente, como se muestra en la Figura 2.1 [21], este estándar se ha 

implantado con éxito en todos los países europeos y ha permitido a los proveedores de 

servicio mejorar la cobertura empleando sistemas más eficientes tanto espectral como 

energéticamente que los tradicionales sistemas de radiodifusión analógicos [22].  

 

 
 

Figura 2.1: Distribución mundial de los sistemas de televisión digital terrestre.  

 

Los sistemas DVB-T permiten transmisiones jerárquicas mediante la utilización 

de dos flujos de transporte, denominados de alta y baja prioridad [7], [23], [24]. La 

trama de mayor prioridad envía la información de menor calidad a velocidad 

reducida, empleando un esquema de modulación robusto frente al ruido para las 

portadoras. La trama de prioridad baja transporta datos complementarios a la 

anterior en cuanto a velocidad y calidad, modulándose con esquemas más exigentes 

en términos de la relación señal a ruido. De este modo, si se desea una elevada 

calidad en recepción, como sucede en áreas densamente pobladas, es necesario 

emplear conjuntamente ambas tramas para recuperar la información transmitida. 

Donde los criterios de QoS no sean tan exigentes, como en las zonas rurales, podría 

únicamente emplearse la trama de alta prioridad. 
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La generación de una señal DVB-T se representa en la Figura 2.2 [25]. En primer 

lugar, se comprime una secuencia de audio, vídeo y datos empleando el estándar 

MPEG-2, reduciendo el tamaño de la información a transmitir hasta en 180 veces y 

multiplicando por un factor de entre 6 y 10 el número de programas que se pueden 

enviar sobre el mismo ancho de banda. Además, este procedimiento permite asignar 

diferentes velocidades de transmisión y, por lo tanto, adaptar el sistema a los 

diferentes criterios de QoS impuestos en términos de la mínima tasa binaria requerida 

sobre el área de cobertura. Típicamente, en el estándar MPEG-2 se aplican técnicas 

de compresión espacial y temporal y se aprovechan las limitaciones visuales del ojo 

humano, introduciendo ruido en determinados píxeles de las tramas para reducir el 

tamaño de la secuencia de vídeo hasta en un 98% en comparación con la señal 

original. 

 

Asimismo, en el caso de la señal de audio también se tienen en consideración las 

características del oído humano, aplicando técnicas de compresión de 

enmascaramiento auditivo y temporal, que se basan en la incapacidad del oído para 

distinguir dos sonidos de frecuencia similar simultáneos o para detectar uno de gran 

amplitud entre dos tonos más suaves, respectivamente. 

 

 
 

Figura 2.2: Generación de una señal DVB-T.  

 

Posteriormente, una vez multiplexados los tres bloques de datos comprimidos 

para cada uno de los programas a transmitir, todas las tramas junto con la 

información de servicio necesaria para que el sistema funcione correctamente son de 

nuevo multiplexadas mediante un proceso de aleatorización que trata de adaptar y 

dispersar la energía del espectro radiado, buscando una cierta uniformidad en la 

transmisión de los símbolos de la constelación.  
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A continuación, durante la etapa de codificación de canal se añade información 

redundante para facilitar la detección y corrección de tramas defectuosas en 

recepción. Para ello, en primer lugar se emplea una codificación externa de tipo Reed-

Solomon que permite corregir hasta un máximo de ocho bytes defectuosos [26], 

introduciendo 16 bytes de código por cada trama de transporte de 188 bytes. Para 

proteger la señal frente a ráfagas de errores por desvanecimientos en el canal se 

introduce una etapa de entrelazado convolucional. Tras los procesos de codificación y 

entrelazado, los datos se someten a un método interno de corrección de errores a 

través de códigos convolucionales perforados, permitiendo modificar la tasa binaria 

del sistema mediante distintas tasas de codificación, TC, que indican a cuánto 

asciende la información redundante en la secuencia de datos y que se definen a través 

del cociente entre la longitud de entrada y salida del mensaje en el codificador de 

Viterbi [27]; siendo posible en DVB-T emplear una relación de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 

7/8.  

 

Finalmente, la última etapa consiste en modular los datos codificados mediante 

un esquema QPSK, 16-QAM o 64-QAM. A medida que se incrementa el orden de la 

constelación, es posible aumentar la velocidad de transmisión en el sistema, pero a su 

vez es necesario elevar la relación de protección entre las componentes útil e 

interferente. 

 

En DVB-T se definen dos modos de funcionamiento, 2K u 8K, en función del 

número de subportadoras que emplea la modulación C-OFDM para enviar 

información relativa a la comunicación y datos de audio y vídeo, 1705 ó 6817, 

respectivamente. De este modo, cada subportadora se modula individualmente con 

una tasa binaria baja, con objeto de lograr que el tiempo de símbolo sea mayor que la 

dispersión temporal del canal, aunque la velocidad de transmisión del sistema no se 

ve afectada al enviarse un elevado número de subportadoras. Además, dependiendo 

del ancho de banda del canal (6, 7 u 8 MHz), se definen diferentes intervalos de 

tiempo útil de símbolo, Tu, y espaciados entre portadoras, Δf, tal y como se resume 

en la Tabla 2.1.  

 

En Europa la banda UHF reservada para la transmisión de televisión se divide en 

canales de 8 MHz y, aunque se considera adecuado utilizar un ancho de banda de 

7.61 MHz, existe la posibilidad de operar con canales de 6 ó 7 MHz escalando la 

frecuencia de los osciladores en un factor 6/8 ó 7/8, respectivamente, sin elevar 

excesivamente el coste en recepción. 
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Parámetro Modo 2K Modo 8K 

Ancho banda canal TV (MHz) 6 7 8 6 7 8 

Tiempo útil, Tu (µs) 298 256 224 1194 1024 896 

Espaciado portadoras, Δf (Hz) 3348 3906 4464 837 977 1116 

Ancho banda DVB-T, BW (MHz) 5.71 6.66 7.61 5.71 6.66 7.61 

 

Tabla 2.1: Parámetros C-OFDM para un sistema DVB-T en función del modo de operación y el 

ancho de banda del canal. 

 

Además, en función del modo de funcionamiento, se pueden considerar diferentes 

intervalos de guarda, Tg, en la trama C-OFDM. De este modo, si se asume el modo 

8K es posible utilizar Tg=224, 112, 56 y 28 µs; mientras que en el caso 2K se permite 

Tg=56, 28, 14 y 7 µs. La elección del intervalo de guarda no es una tarea trivial, 

puesto que si dos transmisores de la red están separados entre sí más que la distancia 

equivalente al intervalo de guarda, d>c∙Tg (c=3∙108 m/s), la aparición de ISI puede 

afectar a la calidad de la señal en recepción. 

 

Por último, la capacidad del sistema en términos de la máxima tasa binaria 

permitida puede variar entre 4.98 y 31.67 Mbit/s en base al esquema de modulación, 

la tasa de codificación, TC, la duración del intervalo de guarda con respecto al 

tiempo útil de símbolo, Tg/Tu, y el ancho de banda del canal, siendo independiente 

del modo de funcionamiento empleado [4], [15]. Suponiendo un canal de televisión de 

8 MHz, característico de la mayor parte de los países europeos, la tasa binaria 

máxima permitida en función de los parámetros anteriores se muestra en la Tabla 

2.2. 

 

De acuerdo a la Tabla 2.2, los modos de funcionamiento DVB-T más eficientes 

desde el punto de vista de la máxima tasa binaria permitida en el sistema son 

aquellos basados en una modulación 64-QAM, con un bajo tiempo de guarda y una 

baja tasa de codificación. Sin embargo, pese a que un menor intervalo de guarda se 

traduce en un incremento de la eficiencia en transmisión, tal y como se muestra en la 

Tabla 2.3, su elección implica una degradación del rendimiento del sistema en 

entornos multitrayecto. Este efecto se minimiza al utilizar un modo de 

funcionamiento 8K en vez de 2K, puesto que la duración del símbolo se multiplica 

por un factor cuatro, permitiendo a los operadores de red emplear modulaciones 

eficientes que alcanzan elevadas capacidades de datos sin comprometer el rendimiento 

y minimizando el efecto del multitrayecto. 
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En base a las premisas anteriores, en España los operadores de red han decidido 

implementar las SFN orientadas a servicios DVB-T considerando un modo de 

funcionamiento 8K, una modulación 64-QAM y una tasa de codificación TC=2/3 con 

objeto de maximizar la velocidad de transmisión en el sistema, así como una relación 

Tg/Tu=1/4 [28]. 

 

Modulación TC 
Velocidad de transmisión (Mbit/s) 

Tg/Tu=1/4 Tg/Tu=1/8 Tg/Tu=1/16 Tg/Tu=1/32 

QPSK 

1/2 4.98 5.53 5.85 6.03 

2/3 6.64 7.37 7.81 8.04 

3/4 7.46 8.29 8.78 9.05 

5/6 8.29 9.22 9.76 10.05 

7/8 8.71 9.68 10.25 10.56 

16-QAM 

1/2 9.95 11.06 11.71 12.06 

2/3 13.27 14.75 15.61 16.09 

3/4 14.93 16.59 17.56 18.10 

5/6 16.59 18.43 19.52 20.11 

7/8 17.42 19.35 20.49 21.11 

64-QAM 

1/2 14.93 16.59 17.56 18.10 

2/3 19.91 22.12 23.42 24.13 

3/4 22.39 24.88 26.35 27.14 

5/6 24.88 27.65 29.27 30.16 

7/8 26.13 29.03 30.74 31.67 
 

Tabla 2.2: Velocidad máxima de transmisión para varias configuraciones de un sistema DVB-T, 

considerando un canal de televisión de 8 MHz. 

 

TC 
Tg/Tu=1/32 Tg/Tu=1/4 

QPSK 16-QAM 64-QAM QPSK 16-QAM 64-QAM 

1/2 0.75 1.50 2.26 0.62 1.24 1.87 

2/3 1.01 2.01 3.01 0.83 1.66 2.49 

3/4 1.13 2.26 3.39 0.93 1.87 2.80 

5/6 1.25 2.51 3.37 1.04 2.07 3.11 

7/8 1.32 2.63 3.95 1.09 2.18 3.27 
 

Tabla 2.3: Eficiencia espectral en bit/s/Hz para un sistema DVB-T en función de la relación Tg/Tu, 

considerando un ancho de banda del canal de televisión de 8 MHz. 
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2.3 Modulación C-OFDM  

 

El estándar DVB-T ha adoptado la modulación C-OFDM como el método de 

acceso al medio más robusto sobre el canal radio en SFN [25]. Básicamente, C-OFDM 

es un esquema de transmisión en paralelo que divide la información a enviar entre un 

conjunto de subportadoras moduladas individualmente a baja tasa binaria, de modo 

que es posible alcanzar una elevada velocidad de transmisión al enviar múltiples 

subportadoras simultáneamente y mitigar el impacto adverso en la calidad del 

servicio asociado a la pérdida de los datos transportados por una de ellas a través de 

la utilización de técnicas de corrección de errores. Los procesos de modulación y 

demodulación de dichas subportadoras se implementan mediante las Transformadas 

Inversa (IFFT) y Directa (DFFT) Rápidas de Fourier en transmisión y recepción, 

respectivamente.  

 

De acuerdo al significado de sus siglas, tres son los principios esenciales sobre los 

que se fundamenta la modulación C-OFDM: multiplexado por división en frecuencia 

(FDM), codificación y ortogonalidad [7].  

 

Tal y como se representa en la Figura 2.3, el término FDM está directamente 

relacionado con el hecho de que el modulador en transmisión genera múltiples 

subportadoras, Nc, dentro del ancho de banda disponible, BW, centradas a la 

frecuencia de operación del sistema, fc, y equiespaciadas entre sí un intervalo Δf, 

directamente relacionado con la velocidad de transmisión del sistema a través del 

tiempo útil, Tu, mediante la ecuación (2.1). Por lo tanto, la información se transporta 

sobre varias subportadoras moduladas a baja tasa binaria mediante un esquema 

QPSK, 16-QAM o 64-QAM. De este modo, a medida que aumenta el número de 

subportadoras, Nc, se incrementa el tiempo de símbolo en el sistema, Ts, y se 

minimiza la pérdida de QoS sufrida en recepción ante la posible existencia de ISI, 

gracias a que sólo una pequeña fracción de los datos sufrirá graves alteraciones que 

impidan la recuperación de la información enviada. 

 

El término codificación hace referencia a las técnicas de corrección de errores 

empleadas en la modulación C-OFDM para combatir la existencia de posibles 

desvanecimientos selectivos en frecuencia, causantes de la degradación del 

rendimiento del sistema en términos de la tasa de error binaria (BER). En general, en 

C-OFDM típicamente se utiliza un codificador convolucional de Viterbi [27]. 
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Figura 2.3: Principios de C-OFDM. División del ancho de banda en subportadoras. 

 

Finalmente, una de las características fundamentales de la modulación C-OFDM 

reside en que las subportadoras están posicionadas de tal forma que sus bandas 

laterales se superponen entre sí sin causar ICI, haciendo coincidir el punto frecuencial 

de máxima energía de cada una de ellas con el de mínima energía del resto, tal y 

como se representa en la Figura 2.4. Esta propiedad de ortogonalidad requiere que el 

espaciado entre subportadoras C-OFDM sea equivalente a la inversa del tiempo útil, 

Tu, de cada una de ellas. Matemáticamente, dos señales en el dominio del tiempo, 

x(t) e y(t), se consideran ortogonales si su correlación cruzada, Rxy, sobre un intervalo 

temporal, T, es nula, como se detalla en (2.2). 

  

    ∫ ( )   ( )    

 

 

   (2.2) 

  

 
 

Figura 2.4: Principio de ortogonalidad entre subportadoras en C-OFDM.  
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En general, en los sistemas DVB-T se incrementa la duración de los símbolos C-

OFDM para proporcionar robustez al sistema en entornos multitrayecto. De este 

modo, el intervalo temporal durante el cual se transmiten los contenidos de audio y 

vídeo modulados sobre las subportadoras se denomina tiempo útil, Tu; mientras que 

la duración restante hasta completar el tiempo de símbolo, Ts, es el intervalo de 

guarda, Tg. Básicamente, en el intervalo de guarda se inserta una copia de la parte 

final de la trama C-OFDM al principio de ésta, o viceversa, con objeto de reducir la 

interferencia intrasímbolo, tal y como se muestra en la Figura 2.5. La principal 

ventaja de su introducción reside en que todas aquellas señales que lleguen a un 

punto receptor desde cada transmisor de la SFN con un retardo inferior o igual al 

intervalo de guarda, t≤Tg, pueden contribuir total o parcialmente a la componente 

útil de la señal y, en consecuencia, favorecer la recuperación de los datos enviados. 

Además, en una SFN su duración limita la distancia máxima teórica a la que pueden 

colocarse dos estaciones transmisoras para que no se produzca ISI. Sin embargo, de 

acuerdo a los datos de la Tabla 2.4, un incremento en la duración del intervalo de 

guarda se traduce en una reducción de la capacidad del sistema, para una modulación 

y tasa de codificación predefinidas, por lo que su valor debe seleccionarse 

cuidadosamente en función de la aplicación y velocidad de transmisión requerida. En 

el caso de SFN orientadas a proporcionar servicios sobre regiones relativamente 

extensas, como es el caso de una provincia o país, se aconseja emplear un modo de 

funcionamiento 8K con un intervalo de guarda Tg=224 µs [28], aunque también es 

posible trabajar con duraciones del prefijo cíclico inferiores sin sacrificar el 

rendimiento ni la capacidad del sistema en entornos multitrayecto.  

 

Sea el modo de funcionamiento 2K u 8K, en el número total de subportadoras se 

incluyen las denominadas piloto, que se pueden clasificar en dos tipos dependiendo de 

si su posición es fija o variable entre un símbolo y otro aunque, independientemente 

de la situación, su amplitud y fase es siempre conocida en el receptor. Su principal 

función consiste en transportar información de referencia correspondiente a diversos 

parámetros como la tasa de codificación, el intervalo de guarda, la modulación, el 

modo de funcionamiento o la transmisión jerárquica; así como datos relativos al 

canal, el ruido de fase o la sincronización, todos ellos aspectos clave para evitar la 

degradación del rendimiento de la red a causa de desvanecimientos de señal en 

entornos multitrayecto. No obstante, la inserción de las subportadoras piloto implica 

sacrificar la velocidad de transmisión, puesto que únicamente 1512 y 6048 

subportadoras de las 1705 ó 6817 que integran los modos 2K y 8K, respectivamente, 

se utilizan para transportar datos de audio y vídeo. 
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Figura 2.5: Duración del símbolo C-OFDM.  

 

Tg/Tu 
Modo 2K Modo 8K 

Tu (µs) Tg (µs) Ts (µs) Tu (µs) Tg (µs) Ts (µs) 

1/4 

224 

56 280 

896 

224 1120 

1/8 28 252 112 1008 

1/16 14 238 56 952 

1/32 7 231 28 924 

 

Tabla 2.4: Composición de un símbolo C-OFDM considerando un canal de televisión de 8 MHz y un 

periodo elemental de tiempo igual a la inversa de la frecuencia de reloj del sistema, T=7/64 µs. 

 

En general, la principal ventaja del modo 8K frente al 2K consiste en que el 

primero es más robusto frente a la ISI, independientemente del intervalo de guarda, 

debido a que la duración del tiempo de símbolo y, en consecuencia, del intervalo 

temporal durante el cual se evalúa la ventana FFT en recepción es cuatro veces 

superior, facilitando que un mayor número de ecos procedentes de transmisores más 

distanciados entre sí contribuyan a la componente útil.  

 

Tradicionalmente, el modo de funcionamiento 2K ha sido el más utilizado por los 

fabricantes de receptores C-OFDM debido a que la FFT basada en 2048 muestras era 

más sencilla y barata de implementar. Sin embargo, gracias a la posibilidad de 

emplear intervalos de guarda más elevados sin sacrificar la capacidad total del 

sistema, actualmente el modo 8K es el más empleado en SFN orientadas a servicios 

DVB-T y es el que se ha adoptado en España [28].  

 

 

2.4 Redes de frecuencia única  

 

En una SFN todos los transmisores de la red emiten de forma sincronizada la 

misma información operando a la misma frecuencia. Esta eficiencia reduce el número 

de canales necesarios para proporcionar servicios DVB-T en un territorio, debido a la 
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posibilidad de reutilizar frecuencias si se verifica una mínima distancia entre redes en 

el mismo canal. Además, una SFN también es eficiente en términos de potencia 

gracias a la ganancia interna de la red [12], [13]. 

 

Sin embargo, la transmisión mediante SFN puede ser considerada como un caso 

severo de propagación multitrayecto, en donde cada receptor recibe señales 

procedentes de cada uno de los transmisores que componen la red, requiriéndose un 

elevado grado de sincronización entre ambos extremos de la comunicación para 

mantener la eficiencia espectral y facilitar la recuperación de la información 

transmitida. En función de los retardos de propagación existentes entre los 

transmisores y un punto receptor, las señales recibidas pueden contribuir total o 

parcialmente a la componente interferente y, si su nivel es elevado, causar 

desvanecimientos de señal importantes [14], [15], tal y como se comentó en la sección 

anterior, estos efectos se mitigan con la modulación C-OFDM [25].  

 

A continuación, se describen las principales ventajas y limitaciones de una SFN 

basada en C-OFDM en comparación con una MFN tradicional mediante FDM y se 

establece una clasificación de las primeras en función de aspectos de índole 

estructural, geográfica, política o de instalación [15]. 

  

 

2.4.1 Características de una red de frecuencia única 

 

Los sistemas de televisión analógica se desplegaron utilizando MFN con una 

planificación frecuencial de asignación de canales para evitar interferencias co-canal 

entre transmisores geográficamente próximos entre sí. Sin embargo, un sistema DVB-

T basado en C-OFDM se puede implementar a través de SFN, que permiten 

proporcionar cobertura sobre regiones de diversa extensión geográfica empleando 

transmisores que trabajan a la misma frecuencia. La comparación entre ambos 

sistemas se ilustra en la Figura 2.6. 

 

Sin embargo, en las SFN no es posible realizar desconexiones territoriales como en 

el caso de una MFN, puesto que una vez creada la red ésta es indivisible y siempre se 

deben transmitir los mismos contenidos sobre el mismo canal. En caso de ser 

necesario ofrecer más servicios a los usuarios, se debe optar por la implementación de 

SFN regionales o locales operando a distinta frecuencia que la red original. 
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(a) (b) 
  

Figura 2.6: (a) MFN, se envía la misma información empleando varios canales. Las zonas 

sombreadas en gris sufrirían interferencia co-canal si se emplease la misma frecuencia de operación 

entre transmisores adyacentes. (b) SFN, se envía la misma información sobre el mismo canal. 

 

Además, en las SFN resulta crucial la sincronización temporal y frecuencial, 

utilizando normalmente referencias de GPS para minimizar la ISI y evitar variaciones 

en frecuencia de la portadora (el propio ruido de fase de los osciladores) que pueden 

provocar una degradación considerable en el rendimiento de la red a causa de la ICI. 

 

Asimismo, el receptor C-OFDM debe sincronizar y combinar las señales de los 

transmisores que integran la SFN, de modo que todos aquellos ecos cuyo retardo no 

exceda el tiempo de guarda contribuyen de forma constructiva a la recuperación de la 

información transmitida, mitigando una posible degradación en el rendimiento del 

sistema a causa de la propagación multitrayecto. Esta ganancia interna de la red 

depende básicamente de un factor aditivo, como se representa en la Figura 2.7, que 

considera que todas las señales que llegan a un punto receptor se suman 

constructivamente, y otro factor estadístico, que se fundamenta en la idea de que la 

desviación estándar de la señal combinada es siempre menor que la desviación 

estándar de cada señal individual, de modo que es posible obtener mayores 

porcentajes de probabilidad de cobertura en los emplazamientos receptores [29].  

 

 
 

Figura 2.7: Factor aditivo de la ganancia interna de una SFN.  



Capítulo 2: Redes de frecuencia única en sistemas DVB-T 

33 

Sin embargo, para que la inserción del intervalo de guarda en C-OFDM se 

traduzca en un sistema más robusto, es necesario compensar los retrasos de las 

señales recibidas y ecualizar los ecos con dispersión temporal mediante una técnica de 

estimación de canal basada en una secuencia de entrenamiento de las subportadoras 

piloto. 

 

Asimismo, una SFN no es únicamente eficiente espectralmente sino también en 

términos de consumo energético, puesto que gracias a la ganancia interna de la red es 

posible proporcionar cobertura sobre regiones geográficas más extensas con menores 

potencias en transmisión. Inclusive, mediante el uso de repetidores isofrecuenciales, es 

posible mejorar la cobertura sobre regiones en las que la calidad en recepción no es 

satisfactoria debido a la existencia de edificios o condiciones orográficas adversas. De 

este modo, es posible cubrir zonas de sombra con un menor coste económico y 

consumo de energía que el asociado a la implantación de nuevas estaciones 

transmisoras [22].  

 

Por último, en una SFN relativamente densa, el hecho de que todos los 

transmisores de la red emitan la misma información sobre el mismo canal permite por 

diversidad que, en caso de fallo de un transmisor, una zona pueda continuar con 

cobertura gracias a las emisiones del resto de estaciones transmisoras y repetidores.  

 

 

2.4.2 Tipos de redes de frecuencia única 

 

Las SFN se pueden clasificar en varias categorías en función de criterios 

estructurales, geográficos, políticos o de instalación. En primer lugar, de acuerdo a un 

enfoque estructural es posible distinguir entre redes de tipo abierto, en donde no se 

consideran medidas para evitar que la señal transmitida sea de potencia considerable 

más allá de la región sobre la cual se debe proporcionar servicio, o cerrado, cuando se 

posicionan los transmisores en la periferia de la zona geográfica a cubrir y se emplean 

antenas directivas para radiar únicamente hacia el interior de ella [15], [30], tal y 

como se muestra en la Figura 2.8.  

 

Desde otro punto de vista estructural, también es posible clasificar a una SFN 

como de tipo simétrico o asimétrico, en función de si solapando la cobertura de un 

conjunto de transmisores de baja potencia se logra proporcionar servicio a la región 

deseada o de si existe un transmisor principal que cubre la mayor parte del área y se 
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proporciona cobertura al resto de zonas con repetidores, respectivamente [22], [31]. 

Ambos tipos de red se representan en la Figura 2.9. 

 

Por otra parte, en función de la extensión geográfica de la región, es posible 

clasificar a una SFN como de ámbito extenso, medio o reducido. En las redes de tipo 

medio el radio de la zona a cubrir está comprendido aproximadamente entre 25 y 100 

km, mientras que todas aquellas áreas con un radio superior o inferior se engloban en 

la categoría de red extensa o reducida, respectivamente [15], [29]. 

 

Además, teniendo en cuenta los límites geográficos que limitan el área de un país, 

provincia o municipio, desde un punto de vista político es posible dividir a las SFN 

como de tipo nacional, regional o local, respectivamente. La planificación de este tipo 

de redes puede resultar muy complicada debido a la irregularidad del contorno de la 

región y a la necesidad de no radiar fuera de los límites políticos para no interferir 

con las emisiones en las regiones colindantes [15]. 

 

 
 

  

(a) (b) 
  

Figura 2.8: Clasificación de una SFN en función de un criterio estructural: (a) abierta y (b) cerrada. 

 

 
 

  

(a) (b) 
  

Figura 2.9: Clasificación de una SFN en función de un criterio estructural: (a) simétrica y                    

(b) asimétrica. 
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Por último, dependiendo de si el modulador C-OFDM es común o no a todos los 

transmisores de la SFN, es posible distinguir entre redes centralizadas o 

descentralizadas [29]. En los sistemas centralizados, la red de transporte distribuye la 

señal modulada a todas las estaciones transmisoras; mientras que en los sistemas 

descentralizados se envía la señal multiplexada y cada terminal transmisor se encarga 

de modular la información recibida. Ambos esquemas de funcionamiento se 

representan en la Figura 2.10. 

  

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figura 2.10: Clasificación de una SFN en función del número de moduladores C-OFDM empleados 

en transmisión: (a) centralizada y (b) descentralizada.  

 

 

2.4.3 Etapas de sincronización 

 

En un sistema DVB-T, la SFN debe estar perfectamente sincronizada no sólo a 

nivel frecuencial y temporal sino también de bit y red, para evitar una degradación 

significativa de la QoS en recepción hasta el punto de imposibilitar la adecuada 

recuperación de la información enviada [7], [32], [33]. A continuación, se describen las 

principales características de cada tipo de sincronización. 
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2.4.3.1 Sincronización frecuencial  

 

La sincronización en frecuencia resulta especialmente crítica cuando se emplea la 

modulación C-OFDM, puesto que un desplazamiento de 2 Hz en las subportadoras se 

traduce en una degradación de 1 dB en recepción. De este modo, cada portadora k-

ésima debe ser transmitida exactamente a una frecuencia igual a fk ± Δf/100, siendo fk 

su posición ideal y Δf la separación en frecuencia entre dos portadoras adyacentes 

(ver Tabla 2.1). 

 

Normalmente, se utiliza como frecuencia de referencia común a todos los 

transmisores una señal estable de 10 MHz generada por un sistema GPS [34]. 

 

 

2.4.3.2 Sincronización temporal  

 

En general, el método más sencillo para reducir la ISI en recepción consiste en 

retrasar el envío de información desde algunos de los transmisores de la SFN [22], de 

modo que el mayor número de señales posible llegue con un retardo inferior al 

intervalo de guarda y contribuya total o parcialmente a la componente útil.  

 

Este ajuste debe realizarse siempre con respecto a una referencia temporal y es 

especialmente útil en SFN donde existan transmisores separados una distancia 

superior a la equivalente al intervalo de guarda, Tg. Además, generalmente los 

transmisores de mayor potencia serán los responsables de una gran parte de las 

interferencias, de modo que ajustando el envío de información desde cada una de las 

estaciones transmisoras de la red es posible posicionar la ventana FFT en recepción 

de tal manera que los ecos de mayor amplitud contribuyan constructivamente a la 

adecuada recuperación de la señal enviada.  

 

Sin embargo, para poder aprovechar las ventajas que ofrece la modulación           

C-OFDM en relación con la reducción de interferencias en entornos multitrayecto, es 

necesario que todos los transmisores que integran la SFN envíen sincronizadamente la 

misma información con una precisión temporal de t ± 1 ms, siendo t el instante de 

muestreo ideal para el símbolo que se emite. 

 

Esta sincronización es independiente del retardo introducido por la red de 

distribución en transmisión y utiliza como referencia temporal una señal de 1 PPS 

que, al igual que en el caso anterior, se genera mediante un sistema GPS [34]. 
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2.4.3.3 Sincronización a nivel de bit y de red 

 

Con objeto de emitir sincronizadamente un mismo símbolo, es necesario que una 

portadora k-ésima sea modulada con los mismos bits en todos los transmisores de la 

SFN. Todas las estaciones transmisoras y unidades receptoras deben estar 

sincronizadas de acuerdo a la señal generada a través de un sistema GPS, hecho que 

encarece enormemente el coste económico asociado a la red [34]. 

 

Un esquema de los principales componentes que integran una red de distribución 

orientada a la transmisión en DVB-T sobre una SFN se representa en la Figura 2.11. 

De acuerdo al diagrama de bloques, en primer lugar un multiplexor MPEG-2 combina 

la información transmitida por varios canales de entrada en uno o varios flujos de 

datos MPEG-2 con formato DVB-ASI. A continuación, el adaptador SFN construye 

una megatrama de datos a enviar de acuerdo a los requisitos definidos para DVB-T 

en [35], insertando en el bloque STS asociado a la sincronización la diferencia 

temporal existente entre el último pulso de referencia, derivado del GPS, y el 

comienzo de la megatrama a enviar, considerando si es preciso el retardo relativo 

requerido para transmitir en el instante temporal adecuado. 

 

 
 

Figura 2.11: Red de distribución para la transmisión en SFN usando sincronización GPS. 

 

Por otra parte, el nodo de transporte adapta el flujo de datos enviado a las 

características de la red de transmisión y proporciona comunicación entre la cabecera 

del sistema y cada una de las N estaciones transmisoras que componen la SFN, en 

donde un sistema de sincronización compara la diferencia de tiempos introducida en 

el bloque STS con la referencia temporal obtenida del GPS, de modo que es posible 

calcular el retardo adicional necesario para sincronizar la SFN. Como se ha 
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mencionado anteriormente, los receptores GPS utilizan tanto una referencia temporal 

como frecuencial, de valor 1 PPS y 10 MHz, respectivamente. De este modo, cada 

PPS de tiempo se puede dividir en pasos de 100 ns empleando la señal de reloj de 10 

MHz. 

 

 

2.5 Resumen 

 

Durante los últimos años, la definición del estándar DVB-T ha permitido el 

despliegue de SFN orientadas a la difusión de servicios de televisión digital terrestre, 

que permiten un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico que los sistemas 

de radiodifusión analógicos y presentan un elevado rendimiento en entornos 

multitrayecto gracias al empleo de la modulación C-OFDM, que proporciona un 

mecanismo robusto frente a los desvanecimientos selectivos en frecuencia y la 

presencia de interferencias en banda estrecha. 

 

De todos los modos de funcionamiento DVB-T existentes, los más eficientes desde 

el punto de vista de la velocidad de transmisión son aquellos basados en un esquema 

de modulación 64-QAM, con un reducido intervalo de guarda y una baja tasa de 

codificación. Sin embargo, la elección de un reducido tiempo de guarda se traduce en 

una degradación del rendimiento del sistema en entornos multitrayecto. En España se 

ha optado por implementar SFN basadas en un modo 8K, con modulación 64-QAM, 

considerando una duración del intervalo de guarda con respecto a la señal útil 

Tg/Tu=1/4, y una tasa de codificación que introduce un bit redundante por cada dos 

de datos, TC=2/3. De este modo, asumiendo un ancho de banda de canal de 8 MHz, 

utilizado en la mayor parte de Europa, la máxima tasa binaria útil permitida en el 

sistema para los parámetros de configuración anteriores asciende a 19.91 Mbit/s. 

 

Las SFN permiten a los operadores o proveedores de red transmitir un mayor 

número de servicios y contenidos DVB-T empleando el mismo ancho de banda de 

canal que los sistemas de televisión analógicos. Además, la velocidad de transmisión 

no se ve afectada, debido a que en la modulación C-OFDM el uso de múltiples 

portadoras ortogonales minimiza la ICI, así como la inserción del prefijo cíclico 

durante el intervalo de guarda mitiga la interferencia intrasímbolo y la ISI. 

Asimismo, este último tipo de interferencia también se puede reducir aplicando una 

estrategia de sincronización adecuada para posicionar la ventana FFT en recepción o 

retrasando el envío de información desde los transmisores. 
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Por otra parte, una SFN no sólo es eficiente desde un punto de vista espectral 

con respecto a las tradicionales MFN, sino también en términos de potencia, debido a 

que gracias a la ganancia interna de la red y la reutilización de frecuencias es posible 

proporcionar cobertura sobre regiones geográficas más extensas con menor potencia 

en transmisión. Además, mediante el uso de repetidores se puede mejorar la cobertura 

en zonas de sombra con un menor coste económico y consumo de energía que el 

asociado al despliegue de nuevas estaciones transmisoras. Asimismo, el fallo de un 

transmisor no implica necesariamente una reducción en la cobertura proporcionada 

por el sistema. Sin embargo, como contrapartida, una SFN es indivisible y requiere 

un elevado grado de sincronización entre ambos extremos de la comunicación en el 

dominio del tiempo y de la frecuencia. 

 

Por último, con respecto a la clasificación de SFN, se puede hacer una distinción 

en base a criterios estructurales, geográficos, políticos o de instalación. De este modo, 

se puede diferenciar entre redes de tipo abierto o cerrado, simétricas o asimétricas, de 

ámbito extenso, medio o reducido, nacionales, regionales o locales y centralizadas o 

descentralizadas, respectivamente.  
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Capítulo 3  

Métodos de predicción de la propagación 

 MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE LA PROPAGACIÓN 3

 

 
3.1 Introducción 

 

La eficiencia del diseño de un sistema de comunicaciones vía radio en términos 

funcionales y económicos depende en gran medida de la herramienta empleada 

durante la etapa de planificación para simular la atenuación que sufren las señales 

transmitidas en entornos reales con diversas características orográficas y/o 

poblacionales. La utilización de un método de predicción de la propagación adecuado 

contribuye a la obtención de estimaciones precisas del nivel de campo recibido en una 

ubicación y facilita las labores de dimensionamiento y planificación del sistema. 

Naturalmente, el caso de las redes isofrecuenciales no constituye una excepción y 

durante las etapas de diseño, despliegue o mejora de una SFN, la correlación entre los 

niveles de cobertura estimados y medidos en un área geográfica concreta dependerá 

en gran medida de la precisión del modelo de predicción de la propagación utilizado. 

Con su ayuda el diseñador puede comprobar el rendimiento de la red en una etapa 

previa a su despliegue, permitiendo desechar configuraciones de red poco eficientes, 

con el consecuente ahorro en tiempo y costes económicos. 

 

En general, los modelos de predicción de la propagación se pueden clasificar de 

forma sencilla en base a criterios relacionados con el entorno de propagación, el área 

de cobertura y el origen de los datos de entrada [1]-[3]. En primer lugar, dependiendo 

de si las estimaciones del método son válidas en espacios abiertos o en el interior de 

edificios, se diferencia entre modelos para entornos exteriores o interiores [4]-[7], 
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pudiendo clasificarse los métodos para exteriores, típicamente para el caso de 

comunicaciones móviles, atendiendo a la extensión geográfica del área de cobertura 

como microceldas o macroceldas [8]-[11], de diámetro inferior o superior a 1 km, 

respectivamente. Por otro lado, en función de la precisión y el origen experimental o 

teórico de sus predicciones, es posible distinguir entre modelos empíricos, semi-

empíricos o deterministas [12]-[17], tal y como se representa en la Figura 3.1 [18]. En 

este trabajo se utilizará esta última clasificación, que es la más habitual en el ámbito 

de la radiodifusión. 

 

 
 

Figura 3.1: Clasificación de los modelos de predicción de la propagación. 

 

Los modelos empíricos utilizan un conjunto de expresiones matemáticas, 

dependientes de variables de carácter general como el tipo de entorno, la frecuencia, 

la distancia o la altura de los terminales transmisor y receptor, derivadas a partir de 

campañas de medidas en entornos geográficos reales. Estos métodos son simples y 

eficientes computacionalmente pero presentan como principal inconveniente que la 

precisión de sus estimaciones sólo está garantizada en entornos similares a los que se 

han realizado las medidas, siendo necesaria su modificación u optar por otros 

procedimientos de predicción en caso contrario. Dentro de esta categoría se engloban 

los tradicionales métodos de Okumura, Hata y basados en leyes de potencia [19]-[21]. 

 

Por otra parte, tanto los modelos deterministas como semi-empíricos se 

fundamentan sobre las leyes elementales de la física, con la salvedad de que en el 

último caso se consideran factores de corrección derivados de datos experimentales. 

Los modelos deterministas se caracterizan por su precisión y comprenden diferentes 

métodos de análisis para resolver relaciones matemáticas complejas que pueden 
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requerir tiempos de cálculo relativamente elevados y, en determinadas ocasiones, 

disponer de información geográfica muy detallada. En este grupo merecen especial 

mención los procedimientos basados en difracción por aristas y las técnicas de trazado 

de rayos [22]-[24] aunque, debido a su carácter teórico, también se puede incluir el 

modelo de propagación en el espacio libre [2]. Los métodos semi-empíricos también 

extraen información de fenómenos físicos como la reflexión, transmisión, difracción o 

dispersión [25]-[27], pero ajustando sus estimaciones mediante correcciones 

experimentales que proporcionan mayor robustez al modelo frente a los 

procedimientos puramente empíricos. A esta categoría pertenecen un gran número de 

métodos de predicción, entre los que destacan los conocidos como Egli, Walfisch, 

Ikegami, COST 231 y Longley Rice [28]-[32]. 

 

En los sistemas orientados a servicios de radiodifusión digital terrestre como 

DVB-T, el nivel de intensidad de campo recibido en un emplazamiento se puede 

estimar mediante dos modelos de predicción de la propagación punto-a-zona 

orientados a servicios terrenales en las bandas VHF/UHF, definidos en las Recs. ITU-

R P.1546 y P.1812 [33], [34], así como un método de predicción punto-a-punto basado 

en las pérdidas por difracción calculadas de acuerdo a la Rec. ITU-R P.526 [35]. En el 

siguiente apartado se describen las características fundamentales de estos modelos de 

predicción de la propagación y posteriormente se analiza, a través de un conjunto de 

perfiles, sus principales ventajas y limitaciones en términos de la precisión de sus 

estimaciones en entornos geográficos de distinta naturaleza. Por último, teniendo en 

cuenta que los costes de implementación y mantenimiento de una SFN dependen 

principalmente del número de transmisores y su potencia y que, ante la presencia de 

obstáculos, la mejora en el nivel de señal recibido es prácticamente inexistente 

aumentando la potencia en transmisión, se analiza la influencia de la altura del mástil 

de la antena transmisora en los niveles de señal recibidos en un emplazamiento 

receptor.  

 

 

3.2 Modelos de predicción de la propagación 

 

En este apartado se presentan las características fundamentales de dos métodos 

punto-a-zona 2D, cuyos procedimientos de análisis se definen en las Recs. ITU-R 

P.1546 y P.1812 [33], [34], y el modelo punto-a-punto que calcula las pérdidas por 

difracción en un enlace de acuerdo a las metodologías definidas en la Rec. ITU-R 

P.526 [35] para trayectos de diversa forma y número de obstáculos como los que se 

han considerado en este trabajo. Además, con objeto de tener en cuenta las 
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particularidades de los entornos analizados posteriormente, el procedimiento de 

cálculo se detalla considerando que la frecuencia de operación de la red oscila dentro 

del rango fcϵ[600, 2000] MHz y que la predicción se requiere en un área 

rural/suburbana para la cual se dispone de información detallada del terreno, 

asumiendo un porcentaje de tiempo, p, del 50% y 1% cuando se desea estimar el nivel 

de señal útil e interferente en un emplazamiento receptor, respectivamente, y un 

porcentaje de ubicaciones, q, del 50% (pérdidas medianas de propagación).  

 

 

3.2.1 Recomendación ITU-R P.1546 

 

La Rec. ITU-R P.1546 [33] es un método de predicción de la propagación punto-

a-zona válido para servicios terrenales en las bandas VHF/UHF, que se basa en la 

interpolación/extrapolación de curvas de intensidad de campo empíricas en función 

de la distancia, altura de la antena transmisora, frecuencia y porcentaje de tiempo. 

Esta recomendación sustituye a la recomendación ITU-R P.370 [36], tradicionalmente 

empleada en la planificación de servicios de radiodifusión y comunicaciones móviles 

en la bandas de ondas métricas y decimétricas, combinando su proceso de análisis 

estadístico de datos experimentales con el modelo de Okumura-Hata [37] y aplicando 

varias correcciones para tener en cuenta el efecto del ángulo de despejamiento del 

terreno y la altura de los obstáculos circundantes a los terminales transmisor y 

receptor [38]. 

 

Básicamente, la Rec. ITU-R P.1546 proporciona un conjunto de curvas para 

predecir el nivel de intensidad de campo en el rango de frecuencias comprendido entre 

30-3000 MHz, considerando enlaces radioeléctricos troposféricos sobre trayectos 

terrestres, marítimos o mixtos de longitud superior a 1 km e inferior a 1000 km. 

Además, con objeto de obtener estimaciones de intensidad de campo más precisas se 

emplean diversos factores relacionados con el trayecto, el emplazamiento receptor o el 

porcentaje de ubicaciones requerido para corregir el nivel de señal. En los siguientes 

apartados se definen los principales parámetros de entrada de la recomendación y se 

resume brevemente el procedimiento de predicción, sin entrar en un análisis detallado 

de los cálculos debido a que pueden ser consultados en [33]. 
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3.2.1.1 Parámetros de configuración 

 

La validez de las estimaciones de la recomendación no sólo está limitada por la 

frecuencia de funcionamiento o la longitud del trayecto, sino que depende también de 

otros parámetros como las alturas de las antenas transmisora y receptora o los 

porcentajes de tiempo y ubicaciones para los que se requiere la predicción. En la 

Tabla 3.1 se definen los principales parámetros de configuración.  

 

Parámetro Unidades Definición Límites 

fc MHz Frecuencia de funcionamiento 30-3000 

d km Longitud del trayecto 1-1000 

p % Porcentaje de tiempo 1-50 

q % Porcentaje de ubicaciones 1-99 

Tipo 

trayecto 
--- Tipos de área que atraviesa el trayecto 

Terrestre, marítimo 

frío/cálido o mixto 

hT m 
Cota del terreno en la posición de la 

antena transmisora  
--- 

ha m 
Altura del mástil de la antena 

transmisora 

Mayor que la altura del 

obstáculo local 

h1 m 
Altura efectiva de la antena 

transmisora 

Terrestre: Hasta 3000 

Marítimo: 1-3000 

h2 m 
Altura del mástil de la antena 

receptora 

Terrestre: 1-3000 

Marítimo: 3-3000 

Datos 

población 
--- 

Clasificación del área en función de la 

densidad de población 

Rural/suburbano,  

urbano o urbano denso 

Rc m 
Altura representativa del obstáculo 

(en torno al receptor) 
10, 20, 30 

θtca º Ángulo de despejamiento del terreno 0.55-40 

θeff º 
Ángulo efectivo de despejamiento del 

terreno de la estación transmisora 
Valor positivo 

 

Tabla 3.1: Parámetros de configuración de la Rec. ITU-R P.1546. 

 

La altura efectiva de la antena transmisora, h1, cuando se dispone de información 

detallada del terreno, se calcula en función del tipo de trayecto analizado (terrestre o 

marítimo) y de la distancia existente entre ambos terminales de la comunicación, d, 

de acuerdo a  
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 (3.1) 

  

en donde las alturas medias del terreno, hmed1 y hmed2, se calculan promediando las 

cotas del perfil desde la antena transmisora en dirección a la antena receptora. 

 

 

3.2.1.2  Generalidades del procedimiento de cálculo 

 

En general, la Rec. ITU-R P.1546 estima el nivel señal en un área no superior a 

500x500 m2, considerando que se debe proporcionar un 50% de disponibilidad en los 

emplazamientos, a través de la interpolación/extrapolación de los valores de 

intensidad de campo disponibles en un conjunto de curvas obtenidas asumiendo una 

p.r.a. de 1 kW y dependientes de la frecuencia (100, 600 y 2000 MHz), el tipo de 

trayecto (terrestre, marítimo frío y marítimo cálido), el porcentaje de tiempo para el 

que se requiere la predicción (1%, 10% y 50%), la distancia (1-1000 km) y la altura 

efectiva de la antena transmisora (10, 20, 37.5, 75, 150, 300, 600 y 1200 m). Estas 

familias de curvas son únicamente válidas en aquellas regiones geográficas con 

condiciones climáticas similares a las obtenidas en zonas de clima templado, como es 

el caso de Europa o América del Norte, siendo necesario modificarlas de forma 

pertinente en caso contrario. 

 

Cuando se analiza un trayecto, la recomendación aplica un proceso de 

interpolación/extrapolación lineal sobre h1, d, fc y p. Para ello, se aplica  

  

  (      )       (         )  
     (      )

     (         )
 (3.2) 

  

de acuerdo al orden previamente establecido, en donde x es el valor de h1, d o fc para 

el que se requiere la predicción, xinf y xsup se corresponden con los valores nominales 

inferior y superior de cada parámetro y Einf y Esup representan el nivel de intensidad 

de campo estimado para cada valor nominal, respectivamente.  

 

En base al valor de Ex obtenido en (3.2) para x=fc, el nivel de señal para el 

porcentaje de tiempo, p, se calcula empleando 
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siendo pinf y psup los porcentajes de tiempo nominales superior e inferior, Einf y Esup los 

valores de campo estimados para cada uno de estos porcentajes, respectivamente, y Q 

la función complementaria inversa de la distribución normal acumulativa. En 

consecuencia, el nivel de señal estimado en un punto, a falta de aplicar las 

correcciones pertinentes, será Er en (3.3), magnitud que nunca puede exceder el nivel 

de intensidad de campo en el espacio libre [39]. En el caso de que alguno de estos 

parámetros, h1, d, fc o p, coincida con los valores tabulados en la recomendación, el 

proceso de interpolación/extrapolación asociado a dicha variable no se realiza. 

 

Aunque éste es el procedimiento habitual de cálculo, la recomendación recoge 

métodos alternativos de estimación del nivel de intensidad de campo para situaciones 

excepcionales relacionadas con la distancia, d, la altura efectiva de la antena 

transmisora, h1, o el tipo de trayecto. Por ejemplo, cuando la altura efectiva, h1, es 

inferior a 10 m, se aplican dos variantes según h1ϵ[0, 10) m o h1<0 m introduciendo 

efectos tales como el despejamiento del terreno. Esta metodología subestima el nivel 

de señal en el receptor, tal y como se demostrará posteriormente en el análisis de 

varios perfiles, siendo una de las principales limitaciones de la recomendación, [40]-

[43]. 

 

Por otra parte, dependiendo de la región geográfica analizada, existe la 

posibilidad de que el trayecto sea mixto y atraviese zonas tanto de tipo terrestre 

como marítimo frío o cálido. En dichos casos, el nivel de señal recibido se calcula en 

función del campo obtenido si el vano completo fuese de tipo terrestre o marítimo, 

considerando un factor de interpolación dependiente de la longitud de cada tipo de 

zona en el trayecto, con objeto de dar más peso en el nivel de señal al resultado 

obtenido con un tipo de terreno u otro. Sin embargo, algunos autores sugieren que se 

pueden obtener estimaciones de campo más precisas en trayectos mixtos modificando 

el factor de interpolación en base a las características del terreno que invaden la 

primera zona de Fresnel en las inmediaciones del punto receptor, tal y como se recoge 

en [44], [45].  

 

Posteriormente, al valor Er de intensidad de campo estimado en un área local se 

le deben aplicar una serie de correcciones. En la Rec. ITU-R P.1546 se detallan 

explícitamente cinco correcciones relacionadas con el ángulo de despejamiento del 
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terreno, la altura y el emplazamiento de la antena receptora, la variabilidad con el 

porcentaje de ubicaciones requerido y la dispersión troposférica. Además, está 

implícita la necesidad de añadir una corrección por potencia al realizarse la predicción 

del nivel de campo considerando siempre una p.r.a. de 1 kW. 

 

En lo referente a la corrección por altura de la antena receptora, h2, su valor va a 

depender significativamente de la altura representativa del clutter en las 

inmediaciones del terminal receptor, Rc. En este trabajo se ha considerado h2=10 m 

que, en un entorno rural/suburbano, coincide con el valor de altura de los obstáculos 

circundantes, Rc. Por lo tanto, independientemente de si el trayecto es terrestre o 

marítimo, la corrección por altura de la antena receptora va a ser nula.  

 

Asimismo, la corrección por ubicación de la antena receptora en entornos urbanos 

o densamente poblados únicamente debe aplicarse cuando la longitud del trayecto es 

inferior a 15 km y existen edificios de altura uniforme sobre terreno llano. Esta 

situación no va a ser característica en los entornos analizados en este trabajo, por lo 

que esta corrección no va a ser considerada. 

 

En capítulos posteriores se definirá la necesidad de proporcionar cobertura en al 

menos el 70% o 95% de los emplazamientos de un área local. Dichos porcentajes se 

imponen a través de los criterios de QoS relacionados con la mínima señal útil, Cmín, y 

probabilidad de cobertura, PCmín, requeridas en un punto receptor para considerar 

que está cubierto. Además, tradicionalmente las estimaciones de intensidad de campo 

se calculan para un porcentaje de emplazamientos, q, del 50% y, en consecuencia, la 

corrección por variabilidad con las ubicaciones es nula.  

 

Por otra parte, cuando el trayecto a analizar es de longitud considerable, se 

puede producir una subestimación en el nivel de intensidad de campo en un área 

receptora debido al efecto de la dispersión troposférica, que facilita la propagación 

durante cientos y miles de kilómetros gracias al cambio en el índice de refracción de 

las distintas capas de la atmósfera [37]. No obstante, las SFN analizadas no van a 

superar en general los 75 km de radio, de modo que dicho fenómeno se puede 

considerar irrelevante en los casos bajo análisis y, por tanto, la corrección por 

dispersión troposférica puede ser descartada. 

 

Por consiguiente, las únicas correcciones susceptibles de ser aplicadas son las 

relacionadas con el ángulo de despejamiento del terreno y la potencia en transmisión. 

La primera corrección cuantifica las pérdidas por difracción en obstáculos. Sin 
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embargo, esta corrección ignora el efecto de las obstrucciones alejadas más de 16 km 

del receptor, pudiendo conducir a una sobrestimación del nivel de campo en dichas 

situaciones [41]. Además, el ángulo de despejamiento del terreno, θtcaϵ[0.55, 40]º, 

contempla unas pérdidas máximas por difracción de aproximadamente 35 dB, aunque 

la naturaleza del método hace que en algunos trayectos se consideren como 

obstrucciones dominantes puntos del perfil que están por debajo de la cota absoluta 

del obstáculo real, subestimando en consecuencia el efecto de las obstrucciones. 

 

Para p.r.a. distintas de 1 kW, en función de la potencia del transmisor y la 

ganancia de la antena, PTx y G1, se deberá aplicar la corrección: 

  

    (  )          (      )          (           ) (3.4) 

  

  

3.2.2 Recomendación ITU-R P.1812 

 

La Rec. ITU-R P.1812 es un método de predicción de la propagación punto-a-

zona semi-empírico adaptado para servicios terrenales en las bandas de ondas 

métricas y decimétricas [34], válido para trayectos de longitud comprendida entre 

0.25 y 1000 km, que nace con el objetivo de complementar a la Rec. ITU-R P.1546 

cuando se dispone de información geográfica detallada.  

 

En general, esta recomendación estima los niveles de señal en una zona rebasados 

durante un porcentaje de tiempo, p, para un porcentaje dado de ubicaciones, q, 

mediante un conjunto de predicciones punto-a-punto distribuidas uniformemente en 

zonas de servicio teóricas. Sin embargo, para evitar la variabilidad de los resultados 

con respecto a las ubicaciones y obtener estimaciones fiables, resulta fundamental 

disponer de un mapa de elevación digital del terreno que proporcione información 

detallada sobre la orografía de la región bajo análisis. De este modo, la variabilidad 

con la ubicación y los elementos del modelo de pérdidas debidas a la penetración en 

edificios se caracterizan mediante funciones densidad de probabilidad log-normales 

con respecto a las ubicaciones del receptor. No obstante, ambas correcciones no son 

necesarias si se conoce la posición exacta de los terminales transmisor y receptor y los 

niveles de señal se estiman en entornos exteriores, como sucede en nuestro caso.  
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3.2.2.1 Parámetros de configuración 

 

Los principales parámetros de la Rec. ITU-R P.1812 se definen en la Tabla 3.2. 

La principal novedad de esta recomendación frente a su predecesora es que necesita 

conocer la posición en coordenadas geodésicas (longitud y latitud) de los terminales 

transmisor y receptor, sus distancias respectivas a la costa y varios datos 

radiometeorológicos relacionados con las variaciones del índice de refracción en las 

distintas capas de la atmósfera.  

 

 

3.2.2.2 Generalidades del procedimiento de cálculo 

 

En la Rec. ITU-R P.1812, el nivel de intensidad de campo recibido en un área 

local se calcula en función de las pérdidas básicas de propagación no excedidas 

durante un porcentaje de tiempo, p, considerando un tratamiento estadístico de la 

variabilidad con las ubicaciones y las pérdidas debidas a la penetración en edificios, 

para una p.r.a. de 1 kW en transmisión. Al igual que con la Rec. ITU-R P.1546, las 

predicciones de campo únicamente son válidas cuando el área receptora abarca una 

extensión inferior a 500x500 m2, asumiendo en los emplazamientos una disponibilidad, 

q, del 50%.  

 

Por lo tanto, las pérdidas básicas de propagación, Lb, se calculan en base a la 

combinación de un conjunto de mecanismos de predicción relacionados con la 

propagación en el espacio libre, la propagación por difracción, la propagación por 

dispersión troposférica y la propagación anómala por conductos. Además, en caso de 

ser necesario, su valor debe corregirse de acuerdo a los efectos de la altura de los 

obstáculos circundantes en los terminales transmisor y receptor (clutter), la 

variabilidad con las ubicaciones y las pérdidas de penetración en edificios.  

 

En primer lugar, se calculan las pérdidas básicas de propagación no rebasadas 

durante un porcentaje de tiempo p debidas a la propagación en el espacio libre, Lb0p, 

de acuerdo con (3.5)-(3.7), donde Lbfs son las pérdidas básicas de espacio libre y Esp 

representa el efecto del multitrayecto, dependiente de las distancias desde las antenas 

transmisora y receptora hasta sus correspondientes horizontes, dlt y dlr, 

respectivamente. 
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Parámetro Unidades Definición Límites 

fc GHz Frecuencia de funcionamiento 0.03-3 

λ m Longitud de onda 0.1-10 

d km Longitud del trayecto 0.25-1000 

p % Porcentaje de tiempo 1-50 

q % Porcentaje de ubicaciones 1-99 

Tipo 

trayecto 
--- Tipos de área que atraviesa el trayecto 

Tierra costera, tierra 

interior o mar 

Datos 

población 
--- 

Clasificación del área en función de la 

densidad de población 

Abierto/rural/mar, suburbano, 

urbano/árboles/bosque, 

urbano denso, sin información 

R m 
Altura representativa de la ocupación 

del suelo 
0, 10, 15, 20 

htg, hrg m 
Altura de la antenas transmisora y 

receptora por encima del terreno 
1-3000 

dct, dcr km 
Distancias de los terminales 

transmisor y receptor a la costa 
--- 

φt, φr º Latitudes del transmisor y receptor -80 - +80 

ψt, ψr º Longitudes del transmisor y receptor -180 - +180 

RT km Radio de la Tierra 6371 

ΔN N/km Gradiente medio índice de refracción 40 (España) 

N0 N 
Refractividad de la superficie a nivel 

del mar 
320 (España) 

β0 % 
Porcentaje de tiempo en que ΔN>100 

N/km 
1-50 

 

Tabla 3.2: Parámetros de configuración de la Rec. ITU-R P.1812. 
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A continuación, la recomendación estima las pérdidas por difracción en el vano de 

propagación de acuerdo al método Delta, que permite obtener predicciones válidas en 

trayectos de visión directa o transhorizonte, independientemente de su orografía y de 

si atraviesan zonas terrestres y/o marítimas [46]. Para este cálculo se emplea el 

esquema que se ilustra en la Figura 3.2 y el modelo matemático en (3.8). Por una 

parte, se utiliza el modelo de Bullington [39], [47], [48] para analizar las pérdidas por 

difracción, Lbulla, asociadas a la forma real del perfil bajo estudio y para calcular la 

atenuación, Lbulls, sobre un trayecto liso de la misma extensión que el original. Por 

otra parte, se calculan las pérdidas, Ldsph, relativas al modelo de difracción sobre 

Tierra esférica [49].  

  

  (  )            {              } (3.8) 

  

 
 

Figura 3.2: Cálculo de las pérdidas por difracción mediante el método Delta. 

  

De (3.8) se obtiene el valor mediano de las pérdidas por difracción, Ld50, y, en 

caso de ser necesario (p<50%), las pérdidas por difracción, Ldβ, no excedidas durante 

un porcentaje de tiempo β0. Ambos valores, junto con Lb0p en (3.5), permiten calcular 

las pérdidas básicas de propagación no rebasadas durante un porcentaje de tiempo p, 

Lbd, de acuerdo a (3.9), en donde Fi es un factor de interpolación intrínsecamente 

relacionado con el radio efectivo de la Tierra. 

  

   (  )            (        )     (3.9) 
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Posteriormente, otros efectos a considerar serían la dispersión troposférica y la 

propagación anómala por conductos y reflexión en capas. Sin embargo, en los 

trayectos de diámetro inferior a 150 km analizados en este trabajo su efecto se 

considera despreciable, por lo que las pérdidas básicas de propagación finales, Lb, van 

a coincidir en la mayor parte de los vanos con Lbd en (3.9). 

  

En consecuencia, la intensidad de campo rebasada durante el p% del tiempo en el 

q=50% de las ubicaciones, Er, se puede calcular mediante (3.10). Además, si la p.r.a. 

es distinta a 1 kW, se debe aplicar la corrección (3.4). 

  

  (      )                 (  )     (3.10) 

  

  

3.2.3 Recomendación ITU-R P.526 

 

La Rec. ITU-R P.526 es un método de predicción de la propagación punto-a-

punto que permite evaluar las pérdidas por difracción en un trayecto y su influencia 

en el nivel de intensidad de campo recibido en un emplazamiento para frecuencias 

superiores a 30 MHz [35]. Para ello, el modelo considera varios métodos de cálculo 

deterministas en función de las diversas geometrías y tipos de obstáculo [37], [38]. No 

obstante, si se desea mejorar la precisión en sus resultados se deben añadir 

correcciones relacionadas con factores de carácter empírico y estadístico como la 

orografía del terreno, el grado de edificación o la frecuencia de fenómenos 

meteorológicos adversos que puedan provocar desvanecimientos de señal importantes. 

 

 

3.2.3.1 Parámetros de configuración 

 

El fenómeno de difracción producido en la superficie del terreno o a causa de un 

obstáculo depende de varios parámetros geométricos como son el ángulo de 

difracción, el radio de curvatura de la Tierra o la altura de la obstrucción, 

relacionados con el índice de refracción medio de la atmósfera durante el trayecto. En 

consecuencia, para obtener estimaciones más precisas se debería tener en cuenta el 

radio ficticio de la Tierra de acuerdo a la Rec. ITU-R P.834 [50]; aunque un valor 

aproximado de 8500 km puede considerarse como válido.  
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En la Tabla 3.3 se resumen los principales parámetros de configuración de la 

recomendación. 

 

Parámetro Unidades Definición Límites 

fc MHz Frecuencia de funcionamiento A partir de 30 

λ m Longitud de onda Inferior a 10 

d km Longitud del trayecto --- 

p % Porcentaje de tiempo 1-50 

h1 m 
Altura de la antena transmisora por 

encima del terreno 
--- 

h2 m 
Altura de la antena receptora por 

encima del terreno 
--- 

a km Radio de la Tierra 6371 

k --- Factor de corrección del radio terrestre 4/3 (clima templado) 

𝜀 --- Permitividad relativa efectiva 80 

σ S/m Conductividad efectiva 5 

Polarización --- 
Polarización de la señal en el cálculo de 

las pérdidas por Tierra esférica 
Horizontal o vertical 

 

Tabla 3.3: Parámetros de configuración de la Rec. ITU-R P.526. 

 

 

3.2.3.2 Generalidades del procedimiento de cálculo 

 

En primer lugar, para determinar qué metodología resulta más adecuada para 

evaluar las pérdidas por difracción en un vano, dependiendo del criterio de rugosidad 

del terreno, es necesario clasificar al trayecto como liso, con obstáculos aislados u 

ondulante. En este último caso, en el que el vano está compuesto por pequeñas 

obstrucciones de magnitud similar y no es posible identificar claramente un obstáculo 

principal, no se considera adecuado estimar la propagación mediante esta 

recomendación y se aconseja utilizar la Rec. ITU-R P.1546, aunque no evalúe 

correctamente la difracción. En caso contrario, cuando el terreno puede considerarse 

liso o con obstáculos aislados, el modelo propone dos métodos totalmente diferentes 

entre sí para evaluar las pérdidas por difracción [51], [52].  

 

Por una parte, cuando las irregulares del trayecto son del orden de 0.1∙R1 o 

inferiores, siendo R1 el máximo valor del radio de la primera zona de Fresnel en el 
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trayecto de propagación [39], [53], [54], el terreno puede considerarse como tierra lisa 

y debe aplicarse el procedimiento de cálculo de difracción en Tierra esférica [49]. Este 

método depende, además del tipo de trayecto, de la distancia del vano, la frecuencia 

de operación y las características eléctricas de la superficie de la Tierra, quedando 

recogido en (3.11), donde F y G son dos términos dependientes de la distancia 

normalizada entre ambos extremos de la comunicación, X, y las alturas normalizadas 

de las antenas transmisora y receptora, Y1 e Y2, respectivamente.  

  

  (  )   ( )   (  )   (  ) (3.11) 

  

Por el contrario, en el caso de trayectos con visibilidad directa con difracción 

sobre Tierra esférica, el cálculo se puede sustituir por una interpolación lineal entre el 

límite de la zona de difracción y el horizonte radioeléctrico de acuerdo a (3.12), en 

donde hp es la altura más pequeña entre la trayectoria curva de la superficie de la 

Tierra y el rayo directo entre las antenas receptora y transmisora, hreq representa la 

altura frontera para considerar o no pérdidas por difracción nulas y Ah es un factor de 

pérdidas. 

  

  (  )  {
                                                      

(         )                          
 (3.12) 

  

Por otra parte, cuando en el trayecto de propagación se pueden identificar uno o 

varios obstáculos aislados, dependiendo de su forma y número se debe utilizar un 

método distinto de evaluación de las pérdidas por difracción. En primer lugar, cuando 

se trata de un obstáculo aislado en arista en filo de cuchillo, se calcula el parámetro 

de Fresnel-Kirchoff y las pérdidas por difracción asociadas si el despejamiento es 

insuficiente [53], [54]. Sin embargo, si el único obstáculo existente en el trayecto se 

puede modelar como una obstrucción redondeada de radio conocido, Robs, las pérdidas 

por difracción entre ambos extremos de la comunicación se calculan en base a (3.13) 

y (3.14), donde T(m, n) es un parámetro de atenuación adicional dependiente de la 

curvatura del obstáculo. 

  

  (  )   ( )   (   ) (3.13) 

  

 ( )              (√(     )         ) (3.14) 
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En el caso particular de trayectos con dos aristas, la Rec. ITU-R P.526 introduce 

dos métodos de análisis. Si ambos obstáculos introducen una atenuación similar, se 

aplica el procedimiento de Epstein-Peterson [55]; mientras que, si una de las aristas es 

dominante, se aplica el método de Deygout [56]. Las ecuaciones del cálculo para 

ambos casos se representan en (3.15) y (3.16), respectivamente, donde Ld1 y Ld2 

reflejan el efecto de los obstáculos y Lc y Tc son dos factores correctores que tienen en 

cuenta la separación entre las dos aristas y su altura. 

  

  (  )             (3.15) 

  

  (  )             (3.16) 

  

Por último, en un trayecto con más de dos obstáculos entre transmisor y 

receptor, la Rec. ITU-R P.526 propone dos metodologías claramente diferenciadas 

para el caso multiobstáculo: el método de los cilindros y el de múltiples aristas en filo 

de cuchillo en cascada [35]. En este trabajo sólo se ha considerado la segunda 

alternativa. 

 

Finalmente, el nivel de intensidad de campo en un punto, Er, se puede calcular 

mediante (3.17), en función del nivel de señal recibido asumiendo propagación en el 

espacio libre [39], E0, y las pérdidas por difracción, Ld.  

3.3 Análisis de los modelos en la predicción de la propagación 

 

Las predicciones del nivel de intensidad de campo pueden variar 

significativamente en función del modelo seleccionado y del escenario considerado, 

pudiendo sobrestimar o subestimar el nivel de señal en recepción en función de las 

características orográficas de la región geográfica analizada, con el consiguiente 

impacto sobre la evaluación del número de emplazamientos con cobertura dentro del 

área bajo estudio. En consecuencia y desde el punto de vista de un diseñador de red, 

resulta beneficioso conocer cuáles son las principales ventajas o limitaciones de cada 

recomendación, así como en qué entornos debe emplearse cada una de ellas para 

analizar la propagación de forma adecuada. Con este objetivo, a continuación se 

  

  (      )    (  (    ))    (  ) (3.17) 
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analiza la precisión de las estimaciones del nivel de intensidad de campo obtenidas 

con las Recs. ITU-R P.1546, P.1812 y P.526 en distintos tipos de trayectos, 

asumiendo siempre una altura de mástil para las antenas transmisora y receptora de 

10 m y un porcentaje de tiempo, p, del 50%. 

 

 

3.3.1 Perfil 1: LOS, trayecto con línea de visión directa 

 

Inicialmente se considera el trayecto representado en la Figura 3.3(a) y se analiza 

la intensidad de campo eléctrico recibida en cada punto del trayecto, obteniendo los 

resultados que se muestran en la Figura 3.3(b). En ausencia de obstáculos, el valor de 

intensidad de campo estimado mediante las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 coincide con 

el obtenido en el espacio libre. Sin embargo, la Rec. ITU-R P.1546 predice un nivel de 

señal ligeramente inferior, puesto que la estimación se realiza a través de un proceso 

de interpolación/extrapolación de curvas de intensidad de campo empíricas en 

función de la distancia, altura de la antena transmisora, frecuencia y porcentaje de 

tiempo. 

  

  
  

(a) (b) 
 

Figura 3.3: Trayecto con línea de visión directa entre el transmisor y el receptor: (a) perfil del terreno 

y (b) nivel de intensidad de campo estimado. 

 

En la Tabla 3.4 se resume la corrección aplicada por cada recomendación por 

difracción en obstáculos en el último punto del perfil, así como el nivel de campo 

recibido, Er. En este caso, al tratarse de un trayecto de visión directa, es lógico que 

las pérdidas por difracción, Ld, sean nulas. 

 

 



Capítulo 3: Métodos de predicción de la propagación 

 

60 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 0.0 0.0 0.0 

Er (dBµV/m) 65.72 70.80 70.80 

 

Tabla 3.4: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 

 

 

3.3.2 Perfil 2: NLOS, trayecto con obstáculo aislado a menos de 16 km del receptor 

 

El perfil mostrado en la Figura 3.4(a) presenta un obstáculo situado a 2.67 km 

del receptor que bloquea el rayo directo, de modo que las tres recomendaciones 

obtienen unas pérdidas por difracción elevadas en el último punto del vano, tal y 

como se recoge en la Tabla 3.5. Además, analizando los niveles de señal en cada 

punto de la trayectoria que se muestran en la Figura 3.4(b), se observa como las 

variaciones de intensidad de campo se justifican según la forma del perfil, acercando o 

alejando su valor al nivel de campo en el espacio libre en función del grado de 

despejamiento del primer elipsoide de Fresnel entre cada punto receptor y el terminal 

transmisor, respectivamente. Sin embargo, la atenuación introducida por la existencia 

de obstáculos difiere en función de la metodología empleada; de modo que en el 

último punto del trayecto la corrección por ángulo de despejamiento del terreno de la 

Rec. ITU-R P.1546 subestima las pérdidas por difracción en 26.29 y 19.69 dB con 

respecto a las otras recomendaciones. Por lo tanto, los resultados obtenidos ya dejan 

entrever como el análisis de la difracción en obstáculos en la Rec. ITU-R P.1546 no 

está tan depurado como en otros métodos de predicción de la propagación. De hecho, 

ya se puede adelantar, como se justificará más adelante, que esta recomendación no 

es apropiada para ser utilizada en terrenos con orografías complejas. 

 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 21.51 47.80 41.20 

Er (dBµV/m) 41.11 25.59 32.28 
 

Tabla 3.5: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 
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(a) (b) 
 

Figura 3.4: Trayecto con un obstáculo aislado situado a menos de 16 km del receptor: (a) perfil del 

terreno y (b) nivel de intensidad de campo estimado. 

 

 

3.3.3 Perfil 3: NLOS, trayecto con obstáculo aislado a más de 16 km del receptor 

  

Al igual que en el caso precedente, el perfil representado en la Figura 3.5(a) 

únicamente presenta un obstáculo que impide la línea de visión directa entre los 

terminales transmisor y receptor, por lo que es lógico esperar un comportamiento 

análogo al anterior en las predicciones del nivel de intensidad de campo obtenidas con 

cada recomendación. Sin embargo, los resultados mostrados en la Figura 3.5(b) y en 

la Tabla 3.6, demuestran que la Rec. ITU-R P.1546 no considera el efecto del 

obstáculo. Este problema, que implica una sobrestimación en el nivel de señal 

recibido, es debido a que la corrección por ángulo de despejamiento del terreno 

únicamente considera como posible fuente de atenuación aquellos obstáculos situados 

a menos de 16 km del receptor en dirección al transmisor, por lo que en lugar de 

seleccionar como obstrucción dominante aquella situada a 8.05 km del transmisor se 

escoge la posicionada a 20.08 km, que no bloquea el primer elipsoide de Fresnel. Este 

fenómeno se ha estudiado en [41] como una de las principales limitaciones de la Rec. 

ITU-R P.1546, especialmente en entornos de orografía compleja donde es habitual 

que existan obstáculos de gran magnitud alejados de la estación receptora. En [41], 

los autores sugieren una modificación en el cómputo del ángulo de despejamiento para 

mejorar la precisión de la predicción, proponiendo el cálculo de θtca respecto a la 

altura de referencia cuando el terminal receptor está oculto por el clutter. 

 

Por otra parte, las diferencias entre las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 se justifican 

porque, a pesar de que ambas metodologías consideran la posición del obstáculo 

principal a 8.05 km del trasmisor, la atenuación en el modelo Delta está asociada 
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únicamente a la proporcionada por el método de Bullington cuando se consideran las 

características reales del perfil, Lbulla en (3.8), que calcula una nueva posición y altura 

para una obstrucción equivalente más restrictiva que la utilizada por el método de 

arista aislada en forma de filo de cuchillo, aumentando el valor del parámetro de 

Fresnel-Kirchoff, ν, y en consecuencia las pérdidas por difracción.  

 

  
  

(a) (b) 
 

Figura 3.5: Trayecto con un obstáculo aislado situado a más de 16 km del receptor: (a) perfil del 

terreno y (b) nivel de intensidad de campo estimado. 

 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 0.0 37.84 27.42 

Er (dBµV/m) 56.01 31.76 42.18 
 

Tabla 3.6: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 

 

 

3.3.4 Perfil 4: NLOS, trayecto con dos obstáculos aislados 

 

En la Figura 3.6(a) se representa un trayecto con dos obstáculos, situados a 8.31 

y 13.39 km del transmisor, que bloquean por completo el rayo directo entre ambos 

extremos del enlace. En este caso, pese a que la primera obstrucción es dominante, la 

Rec. ITU-R P.1546 considera como obstáculo principal la centrada a 3.61 km del 

receptor, correspondiente al mayor ángulo θtca. De acuerdo a los resultados recogidos 

en la Figura 3.6(b) y la Tabla 3.7, la corrección por ángulo de despejamiento del 

terreno estima unas pérdidas por difracción de tan sólo 2.99 dB, proporcionando un 

nivel de intensidad de campo en el último punto del perfil un 33.78% superior al 
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obtenido con las Recs. ITU-R P.1812 y P.526, las cuales conducen a unos resultados 

prácticamente iguales, puesto que en cierta manera hacen un tratamiento similar de 

las obstrucciones. 

  

  
  

(a) (b) 
 

Figura 3.6: Trayecto con dos obstáculos aislados: (a) perfil del terreno y (b) nivel de intensidad de 

campo estimado. 

 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 2.99 35.52 35.45 

Er (dBµV/m) 55.56 36.79 36.85 

 

Tabla 3.7: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 

 

 

3.3.5 Perfil 5: NLOS, trayecto con dos obstáculos aislados similares 

 

El perfil mostrado en la Figura 3.7(a) es muy similar al del apartado anterior, 

pero acentuando aún más las obstrucciones. Al igual que en el caso de la Figura 

3.6(a), debido a que la Rec. ITU-R P.1546 únicamente considera la atenuación 

correspondiente al segundo obstáculo, sus estimaciones de campo en los puntos finales 

del trayecto son muy elevadas con respecto a los otros dos procedimientos de cálculo, 

tal y como se muestra en la Figura 3.7(b). Además, los resultados de la Tabla 3.8 

muestran diferencias de unos 13 dB entre las estimaciones de las Recs. ITU-R P.1812 

y P.526. Por una parte, las pérdidas por difracción del método Delta en la primera 

recomendación se siguen debiendo únicamente al modelo de Bullington considerando 

el perfil real, Lbulla en (3.8), y ascienden a 40.98 dB. En cambio, en la Rec. ITU-R 
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P.526 la atenuación asociada a cada obstáculo, Ld1 y Ld2, es de magnitud similar, 

23.01 y 23.17 dB, de modo que en vez de aplicarse el método de Deygout se emplea la 

técnica de Epstein-Peterson, que introduce un factor de corrección, Lc, igual a 1.25 

dB, aumentando la atenuación por obstáculos hasta 47.43 dB en (3.15). Sin embargo, 

de acuerdo a la Tabla 3.8, las pérdidas por difracción finales aún son superiores a este 

valor, debido a que también es necesario considerar unas pérdidas adicionales de 0.74, 

3.05 y 2.70 dB relacionadas con un despejamiento insuficiente del 60% del primer 

elipsoide de Fresnel en los subtrayectos transmisor-obstáculo 1, obstáculo 1-obstáculo 

2 y obstáculo 2-receptor, respectivamente. 

  

  
  

(a) (b) 
 

Figura 3.7: Trayecto con más de más de dos obstáculos aislados: (a) perfil del terreno y (b) nivel de 

intensidad de campo estimado. 

 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 12.68 40.98 53.92 

Er (dBµV/m) 47.72 32.51 19.56 

 

Tabla 3.8: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 

 

 

3.3.6 Perfil 6: NLOS, trayecto con más de dos obstáculos aislados 

 

En entornos de orografía compleja es habitual encontrar trayectos que presenten 

más de dos obstáculos con despejamiento insuficiente entre ambos extremos de la 

comunicación, como sucede en el perfil representado en la Figura 3.8(a), en el que se 

pueden identificar principalmente una obstrucción dominante y dos secundarias 
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situadas a 12.20, 2.22 y 31.61 km del transmisor, respectivamente. En este caso, al 

igual que sucedía en los trayectos denotados como Perfil 3, 4 y 5, se ponen de 

manifiesto algunas de las principales limitaciones de la Rec. ITU-R P.1546 en 

escenarios con múltiples obstáculos, pues no se contemplan ni modelan 

adecuadamente las pérdidas por difracción. Por una parte, el hecho de que exista una 

obstrucción a menos de 3 km del transmisor implica que la estimación de campo debe 

realizarse con otras metodologías, ya que la recomendación expone de forma explícita 

que sus predicciones no son precisas en esos casos. Asimismo, a partir de 3 km se 

comienzan a notar las carencias asociadas a la corrección por ángulo de despejamiento 

del terreno que, por ejemplo, estima unas pérdidas por obstáculos insignificantes en 

aquellos puntos del perfil en torno a 31.61 km, al despreciar los obstáculos situados a 

19.41 y 29.39 km en dirección al transmisor, ya que se encuentran alejados más de 16 

km de estos puntos receptores. Las curvas de intensidad de campo representadas en 

la Figura 3.8(b) corroboran estas limitaciones de la Rec. ITU-R P.1546 con un nivel 

de señal estimado superior al obtenido mediante las Recs. ITU-R P.1812 y P.526.  

 

En cuanto a las Recs. ITU-R P.1812 y P.526, su comportamiento se mantiene 

parejo para todos los puntos del trayecto situados a más de 11.73 km del terminal 

receptor. Sin embargo, a partir de este punto, las predicciones comienzan a divergir 

enormemente, tal y como se muestra en la Tabla 3.9 para el último punto del perfil. 

En este último punto, la Rec. ITU-R P.526 utiliza el método de múltiples aristas en 

filo de cuchillo en cascada, que estima unas pérdidas por difracción de 30.67, 18.12 y 

21.77 dB a causa de los obstáculos principal y secundarios del trayecto, centrados en 

12.20, 2.22 y 31.61 km, respectivamente. Sin embargo, la atenuación calculada por el 

método Delta, Ld en (3.8), únicamente depende del resultado obtenido mediante el 

modelo de Bullington cuando se consideran las características reales del perfil, Lbulla, 

sustituyendo todas las obstrucciones del trayecto por una única equivalente, lo cual 

implica una reducción del 43.74% en las pérdidas por difracción estimadas con la Rec. 

ITU-R P.1812 con respecto a las obtenidas con la Rec. ITU-R P.526. 

 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 4.05 46.13 81.99 

Er (dBµV/m) 29.69 22.03 -13.84 

 

Tabla 3.9: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 
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(a) (b) 
 

Figura 3.8: Trayecto con más de más de dos obstáculos aislados: (a) perfil del terreno y (b) nivel de 

intensidad de campo estimado. 

 

 

3.3.7 Perfil 7: LOS, altura efectiva de la antena transmisora negativa 

 

En el trayecto mostrado en la Figura 3.9(a) no se aprecian obstáculos 

significativos que obstruyan la primera zona de Fresnel, excepto en algún punto 

intermedio del perfil, de modo que el nivel de intensidad de campo estimado en el 

terminal receptor debería aproximarse al obtenido en condiciones de espacio libre 

para las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 o ligeramente inferior si se considera la Rec. 

ITU-R P.1546, debido a que se basa en un proceso de interpolación/extrapolación de 

curvas de campo empíricas. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la Figura 

3.9(b) y la Tabla 3.10, esta última recomendación subestima el nivel de señal en el 

último punto del perfil en 69.77 dB con respecto a las otras dos metodologías, debido 

a que la altura efectiva de la antena transmisora en (3.1) es negativa, h1=-55.13 m. 

Básicamente, cuando la altura h1 es inferior a 10 m, la Rec. ITU-R P.1546 sustituye 

el proceso tradicional de interpolación/extrapolación de curvas de campo empíricas 

por un procedimiento de cálculo especial, que conduce a una subestimación del nivel 

de señal útil en recepción. Esta singularidad se ha analizado en [41]-[43], 

proponiéndose algunas modificaciones para solventar el problema. Así, en [41] se ha 

sugerido una nueva metodología de cálculo para la altura efectiva de la antena 

transmisora, h1, y en [42], [43] se ha planteado combinar conjuntamente un proceso 

de extrapolación lineal del nivel de señal obtenido con las curvas de campo 

correspondientes a h1=10 m y h1=20 m con el teorema de reciprocidad, utilizando 

como altura efectiva el valor absoluto de h1. 
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(a) (b) 
 

Figura 3.9: Trayecto con la altura efectiva de la antena transmisora negativa: (a) perfil del terreno y 

(b) nivel de intensidad de campo estimado. 

 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 0.0 0.0 0.0 

Er (dBµV/m) 7.07 76.84 76.84 

 

Tabla 3.10: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 

 

 

3.3.8 Perfil 8: LOS, trayecto ondulado 

 

En los trayectos anteriores se ha comparado la precisión de las estimaciones de 

campo obtenidas con cada recomendación cuando existen obstáculos de mayor nivel 

que las estaciones transmisora y/o receptora. Sin embargo, es necesario analizar 

también qué sucede cuando la región bajo estudio se caracteriza por una orografía 

relativamente llana, de forma que las obstrucciones que impiden la visión directa 

entre ambos terminales del radioenlace son del mismo orden de magnitud que éstos. 

Una situación de este tipo se observa en la Figura 3.10(a), en donde la diferencia de 

altura entre la mayor y menor cota del terreno es de tan sólo 60.70 m. Debido a que 

el comportamiento de las tres recomendaciones en el último punto del perfil es 

extrapolable al resto del trayecto, se va a analizar la precisión de las estimaciones de 

campo en este último punto. En primer lugar, en base a los resultados resumidos en 

la Tabla 3.11 y teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con un posible 

ocultamiento de los terminales transmisor y/o receptor y la corrección por ángulo de 

despejamiento del terreno, la Rec. ITU-R P.1546 no considera ningún obstáculo del 
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vano como posible fuente de atenuación. Sin embargo, de acuerdo a las curvas de 

intensidad de campo representadas en la Figura 3.10(b), el nivel de señal obtenido 

con esta recomendación es 31.21 y 35.56 dB inferior al proporcionado por las Recs. 

ITU-R P.1812 y P.526, respectivamente, hecho que resulta más significativo si se 

considera que la altura efectiva de la antena transmisora, h1, es superior a 10 m y no 

se identifican obstáculos de gran magnitud a menos de 16 km del receptor. De este 

modo, analizando las curvas de intensidad de campo que se deben 

interpolar/extrapolar para una frecuencia de operación, fc, de 802 MHz, y 

considerando una altura efectiva, h1, de 33.18 m, se observa como el nivel de señal 

para un trayecto terrestre de distancia cercana a los 23 km va a ser muy inferior a los 

73.59 dBµV/m correspondientes a la propagación en el espacio libre, disminuyendo de 

hecho hasta 35.39 dBµV/m sin considerar la corrección por ángulo de despejamiento 

del terreno. En consecuencia, aunque se resten las pérdidas por difracción calculadas 

por las Recs. ITU-R P.1812 y P.526, el nivel de campo no va a verse reducido hasta 

el punto de superar el nivel de 35.39 dBµV/m proporcionado por la Rec. ITU-R 

P.1546.  

 

Con respecto a las pérdidas por difracción resumidas en la Tabla 3.11, en este 

caso el procedimiento de cálculo utilizado por las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 

presenta importantes diferencias con respecto a los perfiles anteriores. Por una parte, 

la atenuación estimada mediante el método Delta para la primera recomendación 

depende no sólo del resultado calculado mediante el modelo de Bullington cuando se 

consideran las características reales del perfil, Lbulla, sino también de las pérdidas Lbulls 

y Ldsph, obtenidas mediante el mismo procedimiento suponiendo cotas del terreno 

nulas o mediante el método de difracción sobre Tierra esférica, respectivamente. Para 

el trayecto bajo estudio, la Rec. ITU-R P.1812 calcula una atenuación Lbulla, Lbulls y 

Ldsph de 6.54, 2.14 y 2.60 dB, respectivamente, de modo que las pérdidas por 

difracción finales ascienden a 7.00 dB, Ld en (3.8). Por otra parte, la Rec. ITU-R 

P.526 considera que no existe ningún obstáculo que bloquee el rayo directo entre 

ambos lados de la comunicación, de forma que la atenuación de 2.64 dB se debe 

únicamente a un despejamiento insuficiente del 60% de la primera zona de Fresnel. 

 

Parámetro ITU-R P.1546 ITU-R P.1812 ITU-R P.526 

Ld (dB) 0.0 7.00 2.64 

Er (dBµV/m) 35.39 66.60 70.95 

 

Tabla 3.11: Pérdidas por difracción y nivel de campo estimado por cada recomendación en el último 

punto del trayecto. 
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(a) (b) 
 

Figura 3.10: Trayecto ondulado: (a) perfil del terreno y (b) nivel de intensidad de campo estimado. 

 

 

3.4 Influencia de la altura de la antena transmisora en el nivel de campo 

 

En general, durante la etapa de planificación de una SFN, el diseñador debe 

buscar una configuración de red que no sólo sea eficiente desde un punto de vista 

funcional sino también económico; es decir, además de maximizar la cobertura sobre 

la región geográfica deseada debe minimizar la inversión inicial de capital y los gastos 

derivados del mantenimiento de ésta. Ambos costes están íntimamente relacionados 

con el número de transmisores que integran la SFN y su potencia radiada, puesto que 

repercuten directamente sobre el coste de despliegue de la red y el consumo 

energético posterior. Por lo tanto, frente a una posible carencia de señal en una zona 

determinada de la región bajo análisis, el diseñador debe optar por otras alternativas 

para mejorar el rendimiento de la red. De entre todas las opciones existentes, elevar 

la altura del mástil de la antena transmisora resulta una alternativa viable desde un 

punto de vista práctico. En esta sección se va a estudiar cómo influye la variación de 

la altura del mástil de la antena transmisora, ha, en el nivel de intensidad de campo 

recibido en un emplazamiento, considerando únicamente para el análisis la Rec. ITU-

R P.1812. En el caso de emplear herramientas automatizadas, la última versión de la 

Rec. ITU-R P.526 [57] se sustituye el procedimiento de cálculo definido en [35] para 

estimar las pérdidas por difracción por el método Delta empleado en la Rec. ITU-R 

P.1812 [34], razón por la cual en esta sección y en los capítulos de resultados siempre 

se va a aplicar esta última recomendación como modelo de predicción de la 

propagación. 
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Suponiendo los perfiles representados en las Figuras 3.3(a)-3.10(a), las curvas de 

intensidad de campo obtenidas con la Rec. ITU-R P.1812, cuando la altura se 

restringe en el rango de valores haϵ[10, 20, 30, 40, 50, 75, 100] m, se muestran en la 

Figura 3.11. Asimismo, los niveles de señal estimados en el último punto de cada 

trayecto para cada altura ha se resumen en la Tabla 3.12.  

 

De acuerdo a los resultados, se pueden extraer varias conclusiones. En primer 

lugar, en situaciones LOS, como sucede para los perfiles de las Figuras 3.3(a) y 3.9(a) 

(Figuras 3.11(a) y (g)), no tiene lógica aumentar la altura de la antena transmisora, 

ya que el nivel de campo va a estar limitado por la propagación en el espacio libre.  

 

Por otra parte, cuando en el vano se pueden identificar uno o varios obstáculos 

de gran magnitud que no pueden ser superados en altura por el transmisor 

independientemente de la altura ha considerada, la mejora en el nivel de señal lograda 

al elevar la antena transmisora es insignificante, tal y como se demuestra en el perfil 

de la Figura 3.4(a) (Figura 3.11(b)), en donde sólo existe una diferencia de 0.42 dB 

(25.59 frente a 26.01 dBµV/m) entre los casos que asumen una altura ha equivalente 

a 10 y 100 m, respectivamente.  

 

Sin embargo, elevar la altura de la antena transmisora en perfiles similares a los 

representados en las Figuras 3.5(a)-3.8(a) (Figuras 3.11(c)-(f)), pese a que no logran 

que exista visión directa entre ambos lados del enlace, permiten reducir en cierto 

grado el despejamiento insuficiente de la primera zona de Fresnel entre los obstáculos 

y los terminales transmisor y receptor, razón por la cual la intensidad de campo 

mejora entre 1.90 y 4.40 dB para los trayectos anteriormente mencionados. No 

obstante, en vanos donde el transmisor esté oculto por la altura de los elementos 

circundantes, es posible que al aumentar la altura ha se consiga mejorar el nivel de 

señal en los puntos intermedios del perfil, puesto que se elimina el bloqueo del rayo 

directo entre estos emplazamientos y la estación transmisora a causa de los 

obstáculos intermedios, tal y como se observa en los niveles de campo de la Figura 

3.11(f); en donde para una altura ha de 75 y 100 m la intensidad de campo recibida 

en los puntos receptores situados en torno a 11 km desde la estación transmisora 

coinciden con la estimada en el espacio libre.  
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(a) (b) 
  

  
  

(c) (d) 
  

  
  

(e) (f) 
  

  
  

(g) (h) 
 

Figura 3.11: Intensidad de campo estimada por la Rec. ITU-R P.1812 considerando varias alturas ha 

de mástiles para los perfiles: (a) Figura 3.3, (b) Figura 3.4, (c) Figura 3.5, (d) Figura 3.6, (e) Figura 

3.7, (f) Figura 3.8, (g) Figura 3.9 y (h) Figura 3.10. 
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Perfil 
ha (m) 

10 20 30 40 50 75 100 

Figura 3.3(a) 70.80 70.80 70.80 70.80 70.80 70.80 70.80 

Figura 3.4(a) 25.59 25.64 25.68 25.73 25.77 25.89 26.01 

Figura 3.5(a) 31.76 32.15 32.55 32.97 33.41 34.62 36.02 

Figura 3.6(a) 36.79 37.18 37.59 38.02 38.48 39.73 41.19 

Figura 3.7(a) 32.51 32.70 32.89 33.09 33.29 33.83 34.41 

Figura 3.8(a) 22.03 22.58 23.19 23.88 24.68 25.12 25.58 

Figura 3.9(a) 76.84 76.84 76.84 76.84 76.84 76.84 76.84 

Figura 3.10(a) 66.60 70.51 73.50 73.60 73.60 73.60 73.60 

 

Tabla 3.12: Intensidad de campo (dBµV/m) estimada con la Rec. ITU-R P.1812 en el último punto 

del trayecto, considerando varios perfiles y alturas ha para la antena transmisora. 

 

Por último, conviene resaltar que la mejora más significativa en el nivel de 

intensidad de campo estimado, tanto en el terminal receptor como en los puntos 

intermedios de un perfil, se obtiene cuando se aumenta la altura del transmisor en un 

vano ondulado como el representado en la Figura 3.10(a) (Figura 3.11(h)). De este 

modo, analizando el último punto del perfil, se observa como a partir de una altura 

ha=40 m el nivel de señal estimado coincide exactamente con el calculado en el 

espacio libre, ya que se logra disponer de visibilidad directa entre ambos lados de la 

comunicación. 

 

Se puede concluir que al elevar la altura ha en la estación transmisora es posible 

aumentar el nivel de señal recibido en un emplazamiento. Sin embargo, la mejora 

alcanzada depende en gran medida de la orografía del terreno, siendo especialmente 

satisfactorios los resultados en regiones relativamente planas. 

 
 

3.5 Resumen de características de los métodos de predicción de propagación 

empleados  

 

En este capítulo se han comparado las estimaciones de campo obtenidas por los 

métodos de predicción de la propagación orientados a servicios terrenales en las 

bandas VHF/UHF, definidos en las Recs. ITU-R P.1546, P.1812 y P.526, mediante el 

análisis de las curvas de intensidad de campo en varios perfiles de distinta 
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complejidad, con objeto de examinar sus ventajas y limitaciones en diferentes 

entornos. A continuación, se presenta un breve resumen de la comparativa realizada. 

 

En primer lugar, en aquellos trayectos en los que exista línea de visión directa 

entre ambos extremos de la comunicación, el nivel de intensidad de campo obtenido 

con las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 coincide con el nivel de señal en el espacio libre, 

mientras que las predicciones estimadas con la Rec. ITU-R P.1546 son ligeramente 

inferiores al basarse en la interpolación/extrapolación de curvas de intensidad de 

campo empíricas en función de la longitud del trayecto, la altura efectiva de la antena 

transmisora, la frecuencia de operación del sistema y el porcentaje de tiempo para el 

que se requiere el cálculo. 

 

En trayectos complejos con un número variable de obstáculos, la corrección por 

ángulo de despejamiento del terreno empleada por la Rec. ITU-R P.1546 puede 

conducir a una sobrestimación en el nivel de señal debido a que no considera la 

atenuación introducida por todas aquellas obstrucciones situadas a más de 16 km del 

receptor en dirección al transmisor. Además, siempre que existan obstáculos de gran 

magnitud en las inmediaciones de las estaciones transmisora o receptora, la 

recomendación expresa explícitamente la necesidad de utilizar otros procedimientos 

de cálculo para mejorar la precisión de los resultados. 

 

En este último tipo de trayectos, la atenuación por obstáculos en el método Delta 

depende principalmente de las pérdidas estimadas mediante el modelo de Bullington, 

que considera como elemento de difracción un solo obstáculo, independientemente de 

las características del trayecto, de altura y posición equivalente a la intersección de 

los horizontes ópticos trazados desde cada terminal de la comunicación. En 

consecuencia, las pérdidas por difracción calculadas mediante la Rec. ITU-R P.1812 

son similares a las obtenidas con las técnicas basadas en aristas aisladas en filo de 

cuchillo empleadas por la Rec. ITU-R P.526, excepto en determinados trayectos 

caracterizados por más de dos obstrucciones dominantes, puesto que el obstáculo 

equivalente subestima en exceso el nivel de atenuación con respecto al método de 

múltiples aristas aisladas en cascada, al ser menos restrictivo. 

 

En consecuencia, dado que las predicciones de campo en regiones geográficas con 

una orografía compleja caracterizadas por trayectos con numerosos obstáculos son 

más precisas cuando se consideran las Recs. ITU-R P.1812 y P.526, ya que su 

comportamiento no se ve afectado por la posición de los obstáculos en el vano como 

sucede en la Rec. ITU-R P.1546, puede recomendarse el empleo de las dos primeras. 
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Esta recomendación se ve reforzada por la subestimación del nivel de campo asociado 

a la metodología de cálculo de la altura efectiva de la antena transmisora realizada 

por la Rec. ITU-R P.1546 en zonas relativamente llanas, donde en un elevado número 

de perfiles la altura efectiva de la antena transmisora es muy pequeña o inferior a 10 

m. 

 

Con respecto a la precisión de las estimaciones de campo de las Recs. ITU-R 

P.1812 y P.526, su comportamiento es similar en la mayor parte de los perfiles 

analizados, aunque en general las pérdidas por difracción calculadas con la última 

metodología tienden a ser más restrictivas en vanos complejos al considerar la 

atenuación producida por hasta un máximo de tres obstáculos, así como un posible 

despejamiento insuficiente de la primera zona de Fresnel de cada uno de los 

subtrayectos en los que se divide el vano. Sin embargo, en la última versión de la 

Rec. ITU-R P.526 [57] se sugiere sustituir el conjunto de procedimientos expuestos en 

[35] para calcular las pérdidas por difracción por el método Delta resumido en la Rec. 

ITU-R P.1812 [34]. Por este motivo, y en caso de duda, se puede recomendar el 

empleo de la Rec. ITU-R P.1812 para efectuar la predicción de los niveles de campo. 

  

Por último, al analizar la influencia de la altura del mástil de la antena 

transmisora en el nivel de señal recibido en una localización aleatoria para distintos 

trayectos, se ha verificado que elevar la altura de la antena transmisora proporciona 

resultados satisfactorios cuando se asumen terrenos con ondulaciones leves o la altura 

de los elementos circundantes a la estación transmisora son de un orden de magnitud 

similar a la elevación de ésta. Sin embargo, hay que tener presente que la altura no 

puede incrementarse arbitrariamente y no suele ser habitual que la longitud del 

mástil supere los 50 m. 
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Algoritmos heurísticos para la 
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en sistemas DVB-T 

 ALGORITMOS HEURÍSTICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE REDES DE 4

FRECUENCIA ÚNICA EN SISTEMAS DVB-T  

 
4.1 Introducción a los métodos de optimización heurísticos 

 

El empleo de métodos de optimización para la búsqueda de soluciones sujetas a 

restricciones de problemas físicos con un modelado matemático que proporciona 

buenos resultados, permite automatizar los procesos de diseño en busca de soluciones 

óptimas acordes con las restricciones. En la literatura es posible encontrar una gran 

variedad de métodos de optimización que, en función de las características del 

problema físico, pueden proporcionar resultados satisfactorios en términos de la 

calidad de la solución y del coste computacional [1], [2].  

 

La clasificación más básica de los métodos de optimización es aquella que 

distingue entre las técnicas locales y globales de optimización. Los procedimientos 

locales buscan la solución óptima en las inmediaciones del punto inicial, lo que les 

hace fuertemente dependientes del punto de arranque del algoritmo. Los denominados 

métodos de optimización global están orientados a la búsqueda de una solución 

óptima o próxima a ésta en espacios de búsqueda multidimensionales y multimodales, 

es decir, con múltiples soluciones locales. A este grupo pertenecen muchos de los 
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algoritmos denominados heurísticos, métodos de búsqueda intensiva que a costa del 

aumento del tiempo de cómputo incrementan la capacidad de exploración y 

convergencia. 

 

Este capítulo se centra en los métodos de búsqueda global, puesto que la 

optimización de los parámetros en transmisión de una SFN, abordada como un 

problema inverso, requiere encontrar una configuración de red óptima que maximice 

el rendimiento del sistema DVB-T en términos de cobertura y/o interferencia. 

 

Básicamente, las técnicas de optimización global se pueden dividir en dos grandes 

bloques en función de si su solución se calcula en base a unas restricciones 

previamente fijadas o mediante decisiones basadas en criterios probabilísticos: los 

métodos deterministas y los algoritmos probabilísticos, respectivamente, tal y como se 

representa en la Figura 4.1 [3]. No obstante, todos estos métodos se pueden englobar 

dentro de la categoría de heurísticos, puesto que utilizan estrategias predefinidas para 

decidir cuál debe ser la siguiente solución a evaluar de entre un conjunto de 

candidatas potenciales o cómo debe generarse la nueva solución a partir de varios 

elementos del espacio de decisión previamente seleccionados por el algoritmo, hecho 

que deriva en una cierta independencia del punto de arranque del método. 

 

En general, los métodos deterministas resultan apropiados en la resolución de 

problemas con soluciones cerradas que pueden caracterizarse mediante expresiones 

matemáticas. De este modo, ante los mismos datos de entrada, el algoritmo se 

comporta de modo totalmente predictivo, proporcionando siempre la misma salida a 

la misma secuencia de operación. En estas técnicas, el espacio de búsqueda puede 

explorarse exhaustivamente usando por ejemplo la técnica Divide y Vencerás [4], que 

trata de simplificar al máximo el problema dividiéndolo en partes más pequeñas con 

una resolución menos compleja que la del original, de modo que la combinación de las 

soluciones parciales establece la resolución del problema completo. 

 

Dentro de este grupo se engloban aquellas técnicas que modelan el problema 

mediante un espacio de estados [5], utilizando grafos con transiciones entre nodos. La 

validez de una solución se determina en función de si cumple o no una determinada 

condición, como es el caso del método Camino Aleatorio [6], que explora el espacio de 

decisión mediante movimientos sucesivos hacia direcciones fortuitas, o el algoritmo 

Voraz [7], que dirige la búsqueda en base a la información proporcionada por las 

soluciones óptimas locales disponibles en cada paso del proceso, sin importar sus 

consecuencias futuras.  
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Figura 4.1: Clasificación de los métodos de optimización global.  

 

Algunos métodos basados en construcción de soluciones o en geometría algebraica 

también pueden clasificarse dentro de esta categoría. La técnica Ramificación y Poda 

[8] itera sistemáticamente a través de posibles configuraciones de un espacio de 

búsqueda, imponiendo una serie de condiciones para evitar cálculos redundantes y 

permitiendo al algoritmo detectar en qué ramificaciones del árbol de exploración las 

soluciones ya no son óptimas y deben ser descartadas. También el método basado en 
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Símplex y de concepción puramente geométrica resulta muy útil cuando la función 

objetivo y las restricciones se encuentran definidas mediante expresiones lineales [9]. 

 

Sin embargo, en multitud de campos se presentan problemas en los cuales, debido 

a la cantidad de variables que poseen o a la no linealidad de las relaciones existentes, 

el tiempo que requiere hallar su solución se incrementa de forma exponencial, 

polinómica o potencial. En estos casos, las técnicas deterministas no resultan eficaces. 

 

Los métodos de naturaleza probabilística se aplican con la finalidad de solventar 

las dificultades que presentan las técnicas deterministas cuando se dispone de 

funciones de coste complicadas o las dimensiones del espacio de búsqueda son muy 

elevadas, proporcionando en base al resultado de decisiones aleatorias una solución 

válida al problema bajo análisis, sacrificando en cierta medida la precisión.  

 

De entre los algoritmos probabilísticos, los inspirados en el método de Monte 

Carlo son sin duda los más relevantes, puesto que permiten encontrar una solución 

cercana a la óptima con un coste computacional razonable en espacios de decisión 

multimodales, no lineales y multidimensionales. En esencia, estos procedimientos se 

implementan a través de datos estadísticos derivados del espacio de búsqueda o 

simulando a nivel computacional un fenómeno natural o proceso físico. Se pueden 

clasificar en dos grandes familias en función de si el proceso de búsqueda utiliza como 

punto de partida una única solución o una población.  

 

Entre los que utilizan como punto de partida una única solución, se encuentra la 

técnica estocástica de Ascenso de Colinas [10] que elige una trayectoria concreta del 

espacio, de entre un conjunto de caminos viables, en función de un valor de 

probabilidad relacionado con las posibilidades del trayecto de conducir hacia una 

solución cercana a la óptima. Como alternativa, el método de Optimización Aleatoria 

[11] explora el espacio de búsqueda mediante movimientos en direcciones fortuitas. El 

algoritmo Recocido Simulado (SA) [12] se basa en los fundamentos de los sistemas 

termodinámicos, como la cristalización de una sustancia disuelta en agua o la 

solidificación de un metal (recocido). Este proceso comienza con una alta 

temperatura, en la que la movilidad de las partículas es elevada, y dicha movilidad se 

pierde gradualmente al dejar enfriar lentamente la mezcla, de modo que las partículas 

se van disponiendo ordenadamente y se van acercando a un estado de mínima 

energía. Sin embargo, este algoritmo puede resultar ineficiente en sistemas donde 

existan múltiples barreras energéticas o mínimos locales, puesto que el tradicional 

criterio de Metropolis [13], utilizado para decidir si se acepta o no una nueva 
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solución, dificulta realizar una exploración exhaustiva del espacio de decisión a 

medida que avanza el proceso de enfriamiento. La variante denominada Temple 

Paralelo [14] soluciona este problema y acelera la convergencia hacia el equilibrio 

térmico mediante varias ejecuciones paralelas a distintas temperaturas que permiten 

transiciones entre estados meta-estables. De este modo, las simulaciones con una 

elevada energía realizan una búsqueda más concienzuda del espacio de soluciones, 

proporcionando óptimos no globales que deben ser explorados más lentamente a bajas 

temperaturas. Asimismo, el método estocástico Efecto Túnel [15] también permite 

escapar de mínimos locales a medida que decrece la temperatura en el proceso, 

facilitando la transición entre regiones prohibidas cuando se considera que la solución 

bajo análisis no conduce hacia el estado de mínima energía. Por el contrario, la 

Búsqueda Tabú [16] se caracteriza porque utiliza una estrategia basada en el uso de 

estructuras de memoria para escapar de los óptimos locales en los que puede caer al 

moverse de una solución a otra. Por lo tanto, selecciona de modo agresivo el mejor de 

los movimientos posibles en cada paso, permitiendo desplazamientos hacia soluciones 

que impliquen un empeoramiento de la función objetivo, de manera que sea posible 

escapar de soluciones locales. Finalmente, el método Simulación Directa de Monte 

Carlo [17] se ha utilizado ampliamente para modelar el comportamiento de gases y 

fluidos, siendo capaz de resolver la dependencia no lineal con el tiempo de la ecuación 

de Boltzmann que describe estos fenómenos. Para ello, en lugar de modelar las 

colisiones entre partículas como define la teoría molecular, el procedimiento genera 

choques estocásticamente con tasas de dispersión y distribuciones de velocidad post-

colisión determinadas a partir de la teoría cinética de un gas diluido, proporcionando 

una solución significativamente precisa y eficiente. 

 

Los métodos de Computación Evolutiva [18] emplean una población de individuos 

que se somete a un proceso iterativo utilizando diferentes esquemas, operadores y 

estrategias para dirigir la búsqueda. Además, estos procedimientos aprovechan la 

tolerancia asociada a la imprecisión y la incertidumbre para conseguir manejabilidad, 

robustez y soluciones de bajo coste, razón por la cual pueden ser clasificados dentro 

del grupo de Computación Suave [19]. No obstante, su desarrollo requiere la 

combinación de mecanismos de aprendizaje, adaptación, evolución y lógica difusa que 

modelen el comportamiento inteligente de un sistema complejo y variante, de modo 

que estos algoritmos también descienden de una de las ramas más importantes de la 

familia de la Inteligencia Artificial [20], comúnmente conocida como Inteligencia 

Computacional [21]. 
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En general, la Computación Evolutiva modela el comportamiento natural, 

biológico, social o cultural de un colectivo. De entre sus numerosas variantes, merecen 

especial mención los Algoritmos Evolutivos [22] e Inteligencia del Enjambre [23], 

inspirados en los principios de la selección y evolución natural de las especies 

postulados por Darwin y en el comportamiento de un colectivo de animales o insectos 

en la naturaleza que tratan de alcanzar un bien común, respectivamente. 

 

La primera variante está formada por cinco grandes grupos, entre los cuales 

destacan por su amplia difusión en la literatura los Algoritmos Genéticos (GA). El 

atractivo de este método de optimización adaptativo radica en que se trata de una 

técnica robusta, computacionalmente simple, de fácil implementación y no limitada 

por suposiciones restrictivas acerca del espacio de búsqueda, que resuelve con éxito 

problemas de optimización multimodales. Los principios básicos de los GA fueron 

establecidos por Holland [24] y desarrollados posteriormente por investigadores como 

Goldberg, Davis, Michalewicz y Reeves. Estos algoritmos parten de una población de 

individuos, cada uno de ellos representando una posible solución al problema. Cada 

individuo transporta información genética, de modo que la técnica explota el principio 

de supervivencia del más apto. Mediante el cruce y la reproducción de los individuos 

con mejores genes, las soluciones candidatas se combinan con otras de manera que 

puedan formar nuevas soluciones que mejoren a sus antecesoras. Estas soluciones 

conforman una nueva población de individuos que remplaza a la anterior, repitiéndose 

el proceso iterativamente [25]. Los GA sirvieron como base para desarrollar los 

métodos conocidos como Sistemas de Clasificadores de Aprendizaje [26], que aplican 

la computación evolutiva a tareas de aprendizaje de máquinas. Básicamente, se define 

un clasificador como un sistema capaz de interactuar con su entorno y aprender de él 

a través de la generación de reglas apropiadas y la asignación de pesos a cada una de 

ellas que permitirán la creación de nuevas normas [27]. Con este objetivo, tratando de 

simular una economía de mercado, el sistema se divide en tres partes claramente 

diferenciadas: el sistema de reglas y mensajes que intervienen en las transacciones 

mercantiles, el sistema de distribución de crédito encargado de decidir qué inversiones 

fueron correctas y los GA que tratan de buscar las operaciones más rentables 

aplicando convenientemente estrategias de cruce, mutación y remplazo. La 

Programación Evolutiva [28] no modifica iterativamente los genes de un individuo 

para garantizar la continuidad de una especie, sino que influye directamente sobre su 

comportamiento para adaptarse a los objetivos especificados en un ambiente concreto. 

Su principal novedad radica en que se suprime el cruce entre individuos, permitiendo 

únicamente explorar nuevas direcciones del espacio de búsqueda a través de la 

mutación. Con respecto a las Estrategias Evolutivas [29], que al igual que en el caso 
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de los GA se basan en teorías darwinianas, la Evolución Diferencial [30] es su máximo 

referente. Este algoritmo inicializa una población de individuos, cada uno de los 

cuales representa a una solución potencial del problema [31]. Iterativamente, estos 

sujetos se combinan y mutan entre sí para producir nuevos descendientes, los cuales 

serán elegidos de acuerdo al valor de una función objetivo. La principal diferencia de 

la Evolución Diferencial, respecto al resto de técnicas de carácter evolutivo, radica en 

el hecho de utilizar vectores “intento”, los cuales compiten con los individuos de la 

población actual con el objetivo de sobrevivir. El último grupo destacable 

perteneciente a los Algoritmos Evolutivos es el denominado Programación Genética 

[32], que permite que un programa evolucione automáticamente en base al proceso de 

selección natural a través de la construcción de árboles sintácticos o grafos que 

representan funciones complejas o incluso programas. Como principal novedad, este 

procedimiento es capaz no sólo de predecir un valor numérico, sino también de 

modelar matemáticamente a un sistema mediante un proceso de regresión simbólica 

en función de las variables de entrada al problema. Sin embargo, pese a que no se 

estancan en mínimos locales y permiten una ejecución paralela o distribuida, estos 

métodos consumen muchos recursos y son relativamente lentos. En general, la 

Programación Genética se puede dividir en tres importantes vertientes en función del 

enfoque de resolución empleado [33]. Por una parte, el modelo de referencia 

tradicional, basado en la representación de árboles sintácticos y comúnmente 

utilizado en aplicaciones prácticas, se denomina Programación Genética Estándar 

[34]. Por otra parte, las versiones que consideran los programas como una secuencia 

de instrucciones de código máquina se engloban dentro de la Programación Genética 

Lineal [35]. En estos casos, cada instrucción identifica a un cromosoma que es 

procesado mediante operadores genéticos y se construyen gráficos de control de flujo 

para preservar las órdenes de salto. Por último, la Programación Genética Guiada por 

Gramática [36] analiza el código fuente como si se tratase de una frase en un 

determinado idioma, de forma que tan sólo las expresiones correctas en dicha lengua 

son válidas.  

 

Los métodos basados en Inteligencia del Enjambre actúan a partir de las tareas 

de aprendizaje y cooperación a nivel individual y colectivo de un grupo que trata de 

alcanzar un objetivo común. Un primer ejemplo de este tipo es la Optimización 

mediante Colonia de Hormigas [37], que se basa en la capacidad de éstas para trazar 

la ruta más corta entre la colonia y la fuente de abastecimiento, permitiendo que la 

información de los trayectos más prometedores fluya entre las hormigas gracias a un 

rastro de una sustancia llamada feromona, cuyo atractivo para el colectivo es 

directamente proporcional al número de hormigas que previamente hayan elegido el 
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mismo camino. Otro ejemplo muy utilizado en la última década es la Optimización 

con Enjambre de Partículas (PSO), técnica estocástica de cálculo evolutivo 

desarrollada por Kennedy y Eberhart [38], que trata de imitar el comportamiento 

social de un colectivo como las bandadas de aves, los bancos de peces o los enjambres 

de insectos, a partir de la interacción de estos individuos entre sí y con su entorno. 

En este método, las partículas que componen el enjambre tienen memoria y 

capacidad de organización y colaboración. Dentro de la Computación Evolutiva 

también merecen una especial mención los Algoritmos Meméticos [39] y la Búsqueda 

Armónica [40]. El primer método intenta imitar la evolución cultural de un colectivo 

en lugar de su evolución biológica, combinando procedimientos de búsqueda local con 

operadores de cruce o mutación; mientras que la segunda alternativa se basa en un 

proceso de improvisación musical, en el cual se asume que un intérprete consigue 

tocar una melodía agradable en base a una combinación modificada de notas 

previamente conocidas o a una selección aleatoria de éstas.  

 

En determinadas situaciones se recurre a versiones híbridas de algunos de los 

métodos comentados con el objetivo de reducir el coste computacional y mejorar la 

precisión de la solución. Este tipo de algoritmos, denominados híbridos, combinan dos 

o más estrategias de optimización de distinta naturaleza para aprovecharse de su 

potencial individual. En la literatura es posible encontrar múltiples esquemas 

híbridos, de los que [41] y [42] son sólo algunos ejemplos representativos. Los 

algoritmo híbridos que han tenido mayor difusión e impacto en la resolución de 

problemas de optimización complejos son las provenientes de los algoritmos GA, PSO 

o SA [43]-[48]. 

 

 

4.2 Selección de métodos heurísticos para su aplicación en SFN 

 

En base a estudios previos [49], diferentes algoritmos heurísticos muestran un 

rendimiento similar cuando se aplican a la optimización de los parámetros en 

transmisión de una SFN con el objetivo de maximizar el porcentaje de 

emplazamientos con cobertura y/o reducir el nivel de interferencia en un área 

geográfica concreta. Sin embargo, de entre todas las posibilidades existentes 

detalladas en la sección anterior, en este trabajo únicamente se van a considerar los 

métodos GA, PSO y SA, los cuales ya se han aplicado con éxito en estudios 

anteriores a procesos de dimensionamiento y planificación de sistemas de 

comunicaciones móviles y SFN [50]-[67]. A continuación, se describen más en 

profundidad los principios de funcionamiento de cada algoritmo. En adelante, el 
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conjunto de parámetros a optimizar se representará a través de las U incógnitas del 

vector X en (4.1), cuyo rango dinámico permitido se confina en un intervalo (4.2). 

Asimismo, la función de fitness FX en (4.3) se utiliza para evaluar la calidad de la 

solución proporcionada iterativamente por el algoritmo en términos de cobertura y/o 

interferencia sobre el área geográfica deseada. 

  

  (            ) (4.1) 

  

   [             ]               con       (4.2) 

  

    (            ) (4.3) 

  

  

4.2.1 Algoritmos genéticos 

 

En general, los GA operan con una población de individuos que evoluciona 

iterativamente a través de un procedimiento de competición y variación controlada 

[68]. Cada uno de estos agentes se denomina cromosoma y representa una posible 

solución al problema planteado, X en (4.1). La información relativa a cada incógnita 

del proceso, xu, se codifica en un gen mediante un conjunto de datos binarios 

conocidos como alelos y el conjunto de todos los genes da origen al cromosoma. A 

través de los mecanismos de selección, cruce y mutación se generará una nueva 

población de cromosomas a partir de la actual [69], favoreciendo la descendencia de 

los individuos más aptos mediante el cálculo de la función de fitness, FX en (4.3). 

Existen esquemas alternativos que utilizan parámetros reales como opción frente a la 

codificación binaria de los genes, cambiando conceptualmente las estrategias 

correspondientes a los citados operadores de selección, cruce y mutación. 

 

El modelo de funcionamiento clásico de los GA se puede representar de manera 

sencilla a través del esquema de la Figura 4.2, en donde cada círculo identifica a un 

cromosoma. En cada iteración del algoritmo, se seleccionan aleatoriamente un 

conjunto de individuos de la población actual y se evalúa su grado de adaptación al 

medio. Aquellos agentes considerados como más aptos se escogerán como padres de la 

siguiente generación. La información genética asociada a cada descendiente será el 

resultado de un proceso de reproducción o cruce, en el que se combinan los 

cromosomas de ambos progenitores, y el fenómeno de mutación, que altera 

aleatoriamente los datos de uno o varios genes. De este modo, se persigue 
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iterativamente la mejora de la población de individuos expresada en términos de su 

fitness o coste.  

 

 
 

Figura 4.2: Funcionamiento de los GA.  

 

 

4.2.1.1 Operadores genéticos 

 

El esquema más básico de GA implica únicamente a los operadores de selección, 

cruce y mutación [25], [70]. Básicamente, tras generar una población de K individuos 

y evaluar la calidad de cada una de estas soluciones potenciales mediante (4.3), los 

GA deben elegir aquellos sujetos más aptos para ser cruzados en la siguiente 

generación mediante el operador de selección [71].  

 

En el proceso de selección no es aconsejable descartar a los agentes menos aptos, 

para preservar la diversidad de la población y evitar convergencias prematuras. 

Algunas de las estrategias más conocidas son la selección por diezmado, ruleta o 

torneo. En el primer caso, los individuos se ordenan en base a la calidad de su 

solución y se escoge aleatoriamente un punto de corte, de modo que cualquier sujeto 

con un fitness inferior a éste se elimina de la población. En la estrategia de selección 

por ruleta la probabilidad de elegir a un cromosoma es directamente proporcional a la 

calidad de su solución y en el caso de la selección por torneo se escoge siempre al 

individuo mejor adaptado de entre un conjunto aleatorio de Nc agentes de la 

población que compiten entre sí.  
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El operador de cruce simula la reproducción entre los individuos seleccionados, 

combinando la información genética contenida en sus cromosomas para generar un 

nuevo sujeto. El número de parejas que pueden tener descendencia se controla a 

través de una probabilidad de cruce, Pcruce, que suele permanecer constante a lo largo 

de todo el proceso y condiciona en gran medida la evolución de la población [72].  

 

La combinación de los cromosomas padre se puede implementar a través de 

varias estrategias [73]. El procedimiento más simple se denomina cruce de un punto y 

selecciona aleatoriamente una posición en los cromosomas para intercambiar 

información genética, tal y como se representa en la Figura 4.3(a). El cruce de dos 

puntos es una variante del anterior y escoge al azar dos posiciones en el cromosoma 

entre las cuales se intercambiarán los genes, tal y como se ilustra en la Figura 4.3(b). 

Por el contrario, el cruce uniforme es una estrategia más elaborada, en la cual cada 

gen de la descendencia tiene las mismas probabilidades de pertenecer a uno u otro 

padre. La técnica más común de implementación se muestra en la Figura 4.3(c) y 

consiste en generar una máscara y aplicar la probabilidad Pcruce a nivel de bit, en el 

caso de utilizar codificación binaria.  

 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

 
 

(c) 
 

Figura 4.3: Estrategias de reproducción más habituales: (a) cruce de un punto, (b) cruce de dos 

puntos y (c) cruce uniforme.  
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Por último, se aplica el operador de mutación para preservar la diversidad 

genética de la población. En el caso de la codificación binaria, la forma más sencilla 

de utilizar este operador consiste en seleccionar al azar uno o varios genes de un 

descendiente e invertir su valor de acuerdo a una probabilidad de mutación, Pmutación, 

que debe ser lo suficientemente baja como para no conducir a una búsqueda aleatoria 

[74]. Además, pese a que normalmente esta probabilidad se considera fija durante 

toda la exploración, diversos autores aseguran que si se modifica su valor a medida 

que aumenta el número de iteraciones, en base a la calidad de las soluciones 

existentes, la eficiencia de la búsqueda y la velocidad de convergencia del proceso 

experimentarán una notable mejora [75], [76]. 

 

En oposición a la mutación por salto, existe otro tipo de mutación denominada 

sigilosa, que con una probabilidad Pmutación modifica los genes del cromosoma un factor 

Δ respecto a su valor, provocando una variación suave de los genes.  

 

Al margen de los operadores de selección, cruce y mutación, existen otras 

estrategias para garantizar una exploración exhaustiva, preservar la diversidad de la 

población o garantizar la supervivencia generacional de determinados individuos. 

Dentro de estas alternativas se engloban los operadores de copia, elitismo, remplazo o 

nicho. A continuación, se describen brevemente cada uno de ellos. 

 

En primer lugar, en contraposición al procedimiento de cruce, el operador de 

copia es una estrategia de reproducción asexual, en la cual se introducen duplicados 

de individuos padre en la nueva población. El porcentaje de copias entre generaciones 

debe ser reducido, puesto que en caso contrario se corre el riesgo de una convergencia 

prematura hacia la solución apuntada por ese conjunto de sujetos.  

 

Por otra parte, los GA no tienen memoria y al aplicar los operadores de selección, 

cruce y mutación la mejor solución histórica encontrada puede ser peor que la hallada 

en la generación actual. El operador de elitismo subsana esta carencia, comprueba 

que el mejor individuo de la próxima generación sea al menos tan bueno como el de la 

actual y, en su defecto, mantiene generacionalmente el mejor sujeto. 

 

Una vez aplicados los operadores genéticos, la estrategia de remplazo selecciona 

aleatoriamente o mediante un criterio prestablecido el conjunto de individuos que 

deben ser sustituidos por la nueva descendencia, tratando de preservar la 

supervivencia de aquellos mejor adaptados al entorno. Entre las distintas alternativas 

de sustitución se encuentra el remplazo aleatorio o de padres, en donde un hijo puede 



Capítulo 4: Algoritmos heurísticos para la planificación de SFN en sistemas DVB-T 

93 

sustituir a cualquier sujeto de la población o sólo a sus progenitores, respectivamente. 

Del mismo modo y en el caso binario, atendiendo a la calidad de las soluciones 

codificadas, el remplazo de similares selecciona un grupo de cromosomas (entre 6 y 

10) con un fitness parecido y sustituye aleatoriamente algunos de ellos por los nuevos 

descendientes, mientras que el denotado como remplazo de los peores descarta a los 

individuos menos aptos en favor de los nuevos sujetos.  

 

Por último, merece especial mención el operador de nicho, que modifica el 

operador de selección para no sólo considerar la función objetivo a la hora de decidir 

la supervivencia de un cromosoma; sino también el número de cromosomas con 

soluciones similares [77]. Los algoritmos de nicho forman y mantienen subpoblaciones 

dentro del espacio correspondiente a una única población, mediante la disminución de 

la competencia entre puntos distantes en el espacio de búsqueda. Para esto, se 

introduce una métrica dH(k1, k2), donde generalmente k1 y k2 son dos cromosomas 

binarios y dH es la distancia de Hamming entre ambos (número de bits diferentes). 

 

El método de nicho más común en los GA se conoce como compartición [78]. Este 

operador, que se introduce y aplica antes de la etapa de selección y después de 

calcular con la función objetivo la calidad de la solución aportada por cada 

cromosoma, se basa en la idea de que la adaptación debe ser compartida como un 

recurso único entre individuos similares en una población. De acuerdo a la expresión, 

se define la adaptación compartida, Fcompartida, para cada cromosoma, 1≤k1≤K, como el 

cociente entre la función de adaptación o fitness original, FX,k1 en (4.4), y un factor, 

n(k1), que tiene en cuenta la similitud del sujeto con el resto de la población. El 

término n(k1) se denomina cuenta de nicho y se calcula para cada cromosoma k1 de 

acuerdo a (4.5). 

  

            
     

 (  )
 (4.4) 

  

 (  )  ∑  (  (     ))
 
                     (  )         un cromosoma    (4.5) 

  

La función s(dH) en (4.6) se denomina función de nicho y determina cómo se 

altera la calidad de la solución aportada por un cromosoma debido a la presencia de 

un cromosoma situado a una distancia dH. Esta función entrega un 1 cuando dos 

individuos son idénticos, 0 cuando el grado de disimilitud supera un cierto umbral y 

un número comprendido en dicho intervalo para grados intermedios de similitud. Este 

umbral de similitud está especificado por la constante σcompartida, de modo que dos 



Capítulo 4: Algoritmos heurísticos para la planificación de SFN en sistemas DVB-T 

 

94 

individuos no compiten entre sí siempre y cuando la distancia dH sea mayor que el 

valor σcompartida.  

  

 (  )  {   (
  

           
)

 

                              

                                                                             

 (4.6) 

  

  

4.2.1.2 Esquema de GA aplicado a la optimización de SFN 

 

El diagrama de flujo de la versión de GA utilizada en este trabajo se representa 

en la Figura 4.4 y es una variante del esquema de codificación binaria propuesto por 

Carroll en [79]. En primer lugar, las variables de decisión del problema bajo análisis 

se deben codificar en un conjunto de cromosomas de longitud finita, en donde cada 

parámetro a configurar en la SFN, xu (1≤u≤U) en (4.1), se representa mediante un 

gen compuesto por nb bits.  

 

Una vez codificadas las variables, se inicializa una población de K individuos de 

forma aleatoria. En general, el tamaño de la población, K, condiciona el número de 

bits nb utilizado para codificar una incógnita. Algunos autores consideran que para 

mantener la diversidad y garantizar una exploración eficiente del espacio de 

soluciones es aconsejable que la población sea al menos cinco veces la longitud binaria 

del cromosoma, K≥5∙(nb∙U) [80], aunque otros autores apuestan por tamaños más 

reducidos dependiendo de las características del problema bajo análisis [79]. En este 

trabajo se asume que el número de agentes por generación coincide con el número de 

incógnitas, U; de modo que, en base a las dimensiones de las SFN analizadas en este 

trabajo de Tesis Doctoral, se considera adecuado cuantificar cada variable con 512 

niveles, nb=9 bits/gen. 

 

A continuación, se pondera la calidad de la solución asociada a cada cromosoma a 

través de una función de fitness que evalúa el nivel de cobertura y/o interferencia 

obtenidos en una región y se hace evolucionar iterativamente a la población en base a 

los operadores de selección, cruce y mutación antes de proceder al remplazo 

generacional, que establece que los nuevos descendientes sustituyen a sus 

progenitores, siempre y cuando no se verifique una condición de terminación 

relacionada en este caso con el número máximo de iteraciones. 
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Figura 4.4: Diagrama de flujo de la versión de GA utilizada.  

 

Antes de aplicar el operador de selección se aplica el operador de nicho, 

utilizando una función de compartición triangular para distribuir el fitness. 

Posteriormente, se aplica la selección por torneo, en donde a través de la comparación 

del fitness asociado a dos cromosomas aleatorios, Nc=2, se elige como progenitor al 

individuo con mejor fitness. Este valor Nc=2 se considera adecuado puesto que, si el 

tamaño del subconjunto escogido es muy grande, la presión ejercida por el operador 

de selección es excesiva y muchas copias de las mismas partículas sobreviven y se 
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propagan iterativamente, eliminando la diversidad y promoviendo la convergencia 

prematura hacia soluciones locales. 

 

Una vez seleccionados dos cromosomas para generar descendencia, se aplica el 

operador de cruce de un punto con una probabilidad Pcruce. Asimismo, los cromosomas 

hijos pueden ser alterados mediante el operador de mutación sigilosa, seleccionando 

con probabilidad Pmutación aquellos genes que deben ser modificados, considerando un 

factor Δ aproximado del 3% del rango dinámico permitido para el parámetro a mutar. 

En base a estudio previos [1], se asume adecuado emplear unas probabilidades de 

cruce y mutación equivalentes a Pcruce=70% y Pmutación=10% para acelerar la búsqueda 

y facilitar la exploración de áreas del espacio de decisión inicialmente ignoradas. 

 

Además, con el objetivo de preservar la supervivencia del individuo más apto, se 

aplica elitismo. Al finalizar, el mejor sujeto representa la solución al problema y 

proporciona los parámetros en transmisión de la SFN más adecuados para maximizar 

su rendimiento en términos de cobertura y/o interferencia. Se establece como criterio 

de terminación del algoritmo alcanzar un número máximo de evaluaciones del fitness 

permitido, NE=100000, directamente relacionado con el número de iteraciones 

máximo en el proceso, I, ya que es el cociente entre NE y el tamaño de la población 

K. 

 

 

4.2.2 Optimización con enjambres de partículas 

 

Gracias a su potencial y sencillez de implementación y puesta a punto, el PSO se 

ha afianzado en los últimos años como un método de optimización de gran atractivo 

para los investigadores, alcanzando un elevado rendimiento en comparación con otros 

algoritmos heurísticos en la resolución de problemas complejos [1]. 

 

Básicamente, el PSO es un algoritmo iterativo basado en una población, 

denominada enjambre, en la cual cada individuo, partícula o solución potencial al 

problema, X en (4.1), explora el espacio de decisión en busca de regiones 

prometedoras que contengan soluciones cercanas a las óptimas, emulando el 

movimiento coordinado y un tanto impredecible de cada miembro del colectivo en 

función de la predisposición de sus individuos para compartir información y asimilar 

las experiencias recopiladas por cada uno de sus vecinos. 
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En la Figura 4.5 se representa un esquema simplificado del movimiento de 

partículas en el PSO [81], donde cada círculo representa a una solución candidata 

cuya calidad es directamente proporcional a su diámetro. En cada iteración del 

proceso, el algoritmo evalúa la calidad de cada partícula en base a una función de 

fitness y actualiza su posición atendiendo a su dirección de desplazamiento actual 

(inercia) y a la localización de las mejores soluciones individual (memoria o nostalgia) 

y colectiva (cooperación o conocimiento social) encontradas. En consecuencia, a 

medida que avanza la optimización, el PSO consigue centrar la búsqueda en las zonas 

del espacio de decisión más prometedoras, descartando en las iteraciones iniciales del 

proceso un elevado número de óptimos locales. 

  

 
 

Figura 4.5: Representación gráfica del movimiento de partículas en el PSO.  

 

 

4.2.2.1 Formulación matemática y esquemas de funcionamiento 

 

Centrando el estudio en el denominado PSO de codificación real, que se ajusta 

mejor que la versión binaria a las necesidades y naturaleza del problema a resolver, se 

asume una población de K partículas donde cada individuo del colectivo, 1≤k≤K, se 

encuentra representado por su posición en el espacio de búsqueda U-dimensional. Este 

vector de posición es equivalente a X en (4.1) y contiene las U incógnitas del 

problema,    (         ), cuyo rango dinámico permitido está restringido según 

(4.2). Básicamente, en cada iteración del método, i→i+1, el enjambre se desplaza 

hacia una nueva posición,   
   , con una velocidad   

    (   
         

   ) limitada 

según (4.7), de acuerdo a su trayectoria en curso,   
 , su propia experiencia, pmejor, y la 

mejor información aportada por cada uno de sus congéneres, gmejor. Este proceso se 

resume mediante las ecuaciones (4.8) y (4.9) y se representa en la Figura 4.5. 
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   [          ] (4.7) 

  

  
        

        (         
 )        (         

 ) (4.8) 

  

  
      

    
       (4.9) 

  

En las ecuaciones anteriores, ω es el peso inercial e indica la tendencia del 

enjambre para continuar con la misma trayectoria. Los términos c1 y c2 son las 

constantes de aceleración cognitiva y social que determinan, respectivamente, la 

influencia en el movimiento de una partícula de la mejor experiencia individual, pmejor, 

y colectiva, gmejor. Los parámetros r1 y r2 corresponden a dos números aleatorios 

uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Por último, Δt es el paso temporal entre dos 

movimientos, habitualmente considerado de valor unidad. 

 

 Dentro de los esquemas clásicos del PSO se pueden encontrar diversas variantes 

de implementación del algoritmo dependiendo de cómo y cuándo los nuevos hallazgos 

encontrados por un individuo de la población durante el proceso de optimización se 

transmiten al resto del enjambre [82]-[86]. Por una parte, en función de cuándo se 

recalculen las posiciones de las partículas a partir de los nuevos descubrimientos, es 

posible distinguir entre las versiones síncrona (S) y asíncrona (A) del algoritmo [82], 

[83]. En el esquema síncrono, en cada iteración se evalúa la función de fitness, FX en 

(4.3), y se actualiza tanto la memoria de cada partícula como la mejor solución global 

o local antes de proceder a realizar el desplazamiento. De este modo, todos los 

individuos disponen de la misma información en cuanto a la solución óptima antes de 

realizar el movimiento y, en consecuencia, los nuevos hallazgos no se transmiten al 

resto de la población hasta la siguiente iteración. Sin embargo, en el esquema 

asíncrono la información se actualiza partícula a partícula, acelerando la convergencia 

al transmitir los hallazgos de forma más rápida entre la población. 

 

Por otra parte, dependiendo de cómo se haga influir la experiencia acumulada por 

el enjambre sobre cada una de las partículas que lo integran, se puede diferenciar 

entre PSO con topología global (G) o local (L) [84]-[86]. En el primer caso, se 

considera que son vecinos de la partícula todos los miembros del colectivo; mientras 

que en el segundo caso sólo una subpoblación del enjambre, Nn, es capaz de 

relacionarse de forma directa con un individuo concreto, tal y como se observa en la 

Figura 4.6. Dependiendo de la topología escogida, la transmisión de la información en 

el enjambre puede acelerarse o ralentizarse, lo cual influye directamente sobre la 
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velocidad de convergencia y la capacidad del algoritmo para escapar a soluciones 

locales. 

 

  
  

(a) (b) 
  

Figura 4.6: Topologías de PSO: (a) local con Nn=2 vecinos y (b) global.  

 

La combinación de estas cuatro variantes resume las principales y más utilizadas 

configuraciones clásicas del algoritmo: PSO-SL, PSO-SG, PSO-AL y PSO-AG. Sin 

embargo, en un intento por mejorar el rendimiento de los esquemas clásicos de PSO 

en la optimización de los parámetros en transmisión de una SFN, se considerará 

durante el proceso una versión modificada que aplica la estrategia de selección por 

torneo, anteriormente mencionada en los GA, para incrementar la presión de la 

función de fitness sobre la población y acelerar la convergencia al propagar 

iterativamente una o más copias de las partículas más elitistas [87]. 

 

 

4.2.2.2 Esquema de PSO aplicado a la optimización de SFN 

 

En base a estudios previos [88], [89], en este trabajo se propone utilizar el 

esquema modificado de PSO con actualizaciones asíncronas de la población y 

topología global puesto que, al permitir una propagación más rápida de los nuevos 

hallazgos entre la población, se acelera la convergencia del proceso hacia la solución 

final.  

 

De acuerdo al esquema de funcionamiento de la Figura 4.7, el PSO debe 

inicializar aleatoriamente los vectores de posición y velocidad,   
  y   

 , 

correspondientes a un enjambre de igual tamaño que el número de dimensiones del 

vector X en (4.1), K=U partículas, considerando las restricciones impuestas en (4.2) y 

(4.7), respectivamente. Estos vectores de posición coincidirán en primera instancia 

con el valor de la mejor solución individual, pmejork=   
  (1≤k≤K); mientras que la 

configuración de red más eficiente en términos de cobertura y/o interferencia, gmejor, se 
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determinará comparando la calidad de cada solución a través de la función de fitness, 

FX en (4.3). 

 

 
 

Figura 4.7: Diagrama de flujo de la versión de PSO utilizada.  
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Teniendo en cuenta que la información se comparte entre todos los miembros del 

colectivo de forma inmediata, se actualizan los vectores de velocidad y posición de 

acuerdo a (4.8) y (4.9), considerando la pared reflectante como barrera para asegurar 

que las partículas quedan confinadas dentro del espacio de soluciones. Básicamente, 

este mecanismo controla la posición de destino de un individuo y, en caso de exceder 

los límites del rango dinámico en alguna de las dimensiones, invierte el signo de la 

velocidad y refleja la componente del vector de posición en la dimensión excedida.  

 

A continuación, se evalúa partícula a partícula, k=1→K, la calidad de la nueva 

posición alcanzada por éstas y, si se halla una información cognitiva o social mejor 

que la de su predecesora, se actualizan los valores pmejor y/o gmejor, respectivamente. 

Una vez finalizada esta etapa, mientras no se verifique la condición de terminación, la 

estrategia de selección por torneo construirá un nuevo enjambre a través de K 

competiciones sucesivas de Nc=2 partículas, en donde aquel agente que presente 

mejor fitness se seleccionará como mejor solución individual y pasará a formar parte 

de la nueva población. 

 

Este proceso se repetirá iterativamente hasta que no se verifique un criterio de 

terminación relacionado con el error residual o con el número máximo de iteraciones 

permitido. Al igual que en el caso de los GA, se considera como solución final el 

vector gmejor para un máximo de NE=100000 evaluaciones del fitness. 

 

 

4.2.3 Recocido simulado 

 

El SA es un algoritmo heurístico de optimización global desarrollado por 

Kirkpatrick et al. [12], basado en los fundamentos de los sistemas termodinámicos, 

que nació con el objetivo de resolver problemas combinatorios complejos en un gran 

número de campos científicos y técnicos, donde resulta inviable aplicar las técnicas de 

optimización tradicionales o deterministas debido a la imposibilidad de disponer de 

un modelo matemático exacto o sencillo. En esencia, este algoritmo trata de simular 

computacionalmente el proceso físico de recocido de un metal, donde inicialmente se 

eleva la temperatura del material hasta que éste alcanza su punto de fusión y 

posteriormente se procede a su solidificación mediante un proceso controlado de 

enfriamiento para alcanzar el equilibrio térmico. En función de la velocidad con la 

que se alcance el estado de mínima energía, las propiedades finales del material 

pueden diferir enormemente entre sí, pudiéndose obtener una estructura imperfecta y 

fácilmente quebradiza en el caso de una reducción de la temperatura demasiado 
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rápida o, por el contrario, estable y resistente si el proceso es lo suficientemente lento 

[90]. 

 

En el SA, la estructura del material se representa a través de un vector, X en 

(4.1), que contiene las U incógnitas del problema a resolver y cuya solución se 

perturba iterativamente en función de la temperatura, para decidir cómo y cuándo el 

nuevo vector propuesto, X’, debe remplazar al anterior. En consecuencia, el proceso 

de optimización mediante SA se puede dividir en tres pasos: perturbar la solución, 

evaluar la calidad del nuevo vector de incógnitas y decidir si éste debe sustituir al de 

partida.  

 

 

4.2.3.1 Influencia de la temperatura en la capacidad de exploración 

 

En general, el proceso de optimización comienza con una elevada temperatura, 

Ta0, para la cual la energía del sistema es máxima y los átomos que componen el 

material se distribuyen aleatoriamente por la estructura y presentan una elevada 

movilidad, de modo que a los parámetros contenidos en el vector X en (4.1) se les 

permite un amplio rango de variación. Esta temperatura se disminuye gradualmente 

de acuerdo a un coeficiente de reducción, RT, de forma que los átomos de la 

estructura se posicionen cuidadosamente durante cada etapa del proceso de 

enfriamiento tratando de alcanzar el equilibrio térmico. En consecuencia, a medida 

que el sistema se aproxima al estado de mínima energía, el rango dinámico permitido 

para cada incógnita en (4.1) se limita con objeto de realizar una exploración más 

exhaustiva en la región del espacio de decisión que se presupone, de acuerdo a la 

búsqueda global realizada a elevada temperatura, que contiene la solución óptima al 

problema.  

 

En la Figura 4.8 se representa el comportamiento del método SA a medida que 

varía la temperatura, en términos de la región del espacio de soluciones donde se 

centra la búsqueda. Básicamente, en las iteraciones iniciales del proceso el algoritmo 

explora todo el espacio de búsqueda tratando de hallar la posición del óptimo global; 

mientras que a medida que avanza la optimización el SA se centra en realizar una 

búsqueda local en las inmediaciones de la mejor solución encontrada hasta el 

momento. 
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Figura 4.8: Exploración del espacio de soluciones. Las circunferencias en trazo continuo y 

discontinuo representan el espacio de decisión completo o la región donde se centra la búsqueda del 

SA, respectivamente; mientras que el punto verde simboliza el óptimo global.  

 

 

4.2.3.2 Esquema de SA aplicado a la optimización de SFN 

 

En la Figura 4.9 se representa el diagrama de flujo de la variante de SA 

propuesta por Goffe en [91] y utilizada en este trabajo. De acuerdo al esquema, el 

primer paso del SA consiste en generar una solución de partida para el problema de 

optimización, inicializando aleatoriamente el vector de incógnitas X en (4.1).  

 

A continuación, en cada iteración del algoritmo, i→i+1, suponiendo una 

temperatura concreta, Ta, se modifica una dimensión del vector solución, Xi, y se 

calcula la variación de energía en el sistema, ΔF en (4.10), como la diferencia entre la 

calidad de la solución perturbada e inicial, Xi+1 y Xi, cuantificada a través de una 

función de fitness, FX en (4.3), que modela el comportamiento del problema físico. 

 

Posteriormente, en base al criterio de Metropolis para problemas de 

minimización, si la energía del sistema decrece (ΔF<0), la solución Xi+1 es 

automáticamente aceptada, puesto que el error asociado al nuevo vector de incógnitas 

es inferior al de partida. En caso contrario (ΔF≥0), se utiliza la Distribución de 

Probabilidad de Boltzmann (BPD) para decidir si la nueva solución Xi+1 debe ser 

rechazada o no, comparando el resultado obtenido en (4.11) con un número aleatorio, 

NA, uniformemente distribuido en el intervalo [0, 1]. De acuerdo a (4.12), el vector 

perturbado Xi+1 sustituirá a Xi, sólo si se cumple la condición NA<BPD(Xi→Xi+1). De 
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este modo, el SA proporciona un mecanismo de protección frente a soluciones locales 

durante las iteraciones iniciales del proceso, permitiendo al algoritmo evolucionar 

hacia soluciones de peor calidad. La posibilidad de aceptar dichas soluciones decrece a 

medida que la temperatura en el sistema disminuye y, por tanto, la solución se 

aproxima más a la óptima. Además, conviene destacar que la probabilidad de aceptar 

o rechazar una nueva solución está condicionada en gran medida por la temperatura 

inicial del proceso, Ta0, y el esquema de enfriamiento empleado, de modo que ambos 

factores deben seleccionarse adecuadamente en función de la aplicación, puesto que 

no existe una configuración ideal genérica. 

  

    (    )   (  ) (4.10) 

  

   (       )  {
   (      )                  
                                          

 (4.11) 

  

   {
                        (       )

                          (       )
 (4.12) 

  

El proceso anterior se repite durante NS ciclos a cada temperatura Ta, utilizando 

como solución de partida Xi o Xi+1, en función del resultado obtenido en (4.12).  

 

Una vez finalizados los NS ciclos, la temperatura se reduce empleando un 

esquema de enfriamiento. Aunque en la literatura existen esquemas de diversa 

complejidad [92]-[95], en este trabajo únicamente se ha considerado la variante más 

sencilla, y no por ello menos eficiente, que consiste en reducir la temperatura, Ta, de 

acuerdo a un coeficiente de temperatura, RT, según (4.13) [91]. 

  

  
        (4.13) 

  

Por otra parte, para ajustar la variabilidad que puede tomar cada parámetro, 

esta búsqueda del estado de mínima energía se repite durante NT ciclos antes de 

disminuir la temperatura. Para ello, el rango de variación de una incógnita, υu, se 

ajusta tratando de buscar un equilibrio entre el número de perturbaciones aceptadas 

en esa dimensión, NSu, con respecto al número total de ciclos, NS, aplicando la 

expresión definida en (4.14). 
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Figura 4.9: Diagrama de flujo de la versión de SA utilizada. 
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En consecuencia, el número de evaluaciones del fitness, NETa que evalúa el SA a 

cada temperatura, Ta, va a depender del número de dimensiones del problema, U, y 

del número de ciclos NS y NT, de acuerdo a (4.15).  

  

             (4.15) 

  

El rendimiento del SA va a depender principalmente de los parámetros de 

configuración y, en base a estudios previos [64], [65], para la aplicación propuesta se 

consideran los siguientes valores: Ta0=0.5, RT=0.1, NS=20 y NT=5. Por último, el 

criterio de finalización se impone a través del máximo número de evaluaciones del 

fitness permitido, NE=100000. 

 

  

4.2.3.3 Versión multiobjetivo del SA aplicada a la optimización de SFN 

 

En general, el SA es un método robusto y simple que presenta un elevado 

rendimiento en la optimización de problemas modelados a través de una única 

función de fitness, FX, que puede combinar varios objetivos, NF, proporcionando 

mayor o menor peso a cada uno de los criterios a través de una factor η, tal y como 

se expresa en (4.16) [96]. Sin embargo, cuando los objetivos a cumplir entran en 

conflicto, evaluar la calidad de X en (4.1) mediante una única función de coste puede 

conducir a resultados ineficientes si uno de los términos fi (1≤i≤NF) domina sobre el 

resto. Este problema se resuelve en las técnicas de optimización multiobjetivo al 

considerar de manera independiente cada función de fitness, de modo que se logra 

asignar igual prioridad a cada objetivo durante el proceso. 

  

   ∑   

  

   

  (            ) (4.16) 

  

La optimización conjunta de la cobertura e interferencia radiada hacia el exterior 

en una SFN puede englobarse dentro de este tipo de problemas, puesto que reducir la 

potencia radiada en una dirección concreta del espacio para minimizar la interferencia 



Capítulo 4: Algoritmos heurísticos para la planificación de SFN en sistemas DVB-T 

107 

saliente puede resultar incompatible con maximizar la cobertura en las zonas 

afectadas. 

 

La optimización multiobjetivo proporciona un conjunto de soluciones óptimas de 

Pareto, X*. Básicamente, X* es un óptimo de Pareto si no existe otro vector factible 

de variables de decisión, XϵSF, que produzca un decremento en uno de los criterios a 

verificar sin provocar un incremento simultáneo en el otro objetivo [96]. Esta 

condición se puede expresar matemáticamente como (4.17) y, considerando dos 

objetivos a cumplir, f1 y f2, los óptimos de Pareto se distribuirán de forma similar a la 

mostrada en la Figura 4.10 [97], puesto que el resto de vectores en el espacio de 

soluciones factibles SF no consiguen reducir simultáneamente el error asociado a cada 

función. 

  

  ( )    ( 
 )         ( )    ( 

 )                             (4.17) 

  

 
    

Figura 4.10: Óptimos de Pareto a-e del espacio de soluciones factibles, SF, representados en rojo. 

 

En este tipo de optimización, los óptimos de Pareto se discriminan en función del 

concepto de dominancia, considerándose que un vector X* domina a otro X (X* X) 

siempre y cuando X* sea parcialmente menor a X, tal y como se expresa en (4.18). De 

este modo, el óptimo de Pareto denotado como “b” en la Figura 4.11 domina a todos 

los puntos representados en azul que no consiguen mejorar el fitness de ninguno de 

los dos objetivos. 

  

                               ( 
 )    ( )        ( 

 )    ( ) (4.18) 
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Figura 4.11: El óptimo de Pareto “b” domina a todas las soluciones en color azul. 

 

En consecuencia, el conjunto de óptimos de Pareto, SP en (4.19), estará 

compuesto por todas las soluciones X* no dominadas por ninguna otra solución X 

perteneciente al espacio de soluciones factibles SF. La imagen de este grupo de 

soluciones no dominadas se denomina frente de Pareto y se representa en la Figura 

4.12. 

  

   {                       } (4.19) 

 

 
 

Figura 4.12: Frente de Pareto. 

 

En la literatura, el concepto de Pareto se ha aplicado principalmente en métodos 

basados en población [98]-[101], aunque también ha sido común su implantación en el 

SA [102]-[107]. Centrándonos en el SA por razones de rendimiento analizadas en un 

capítulo posterior, existen numerosas variantes para afrontar la resolución de 

problemas multiobjetivo, aunque básicamente todas las técnicas se pueden clasificar 

en una de las tres categorías mostradas en la Figura 4.13 [97]. Por una parte, la 

aproximación de Serafini parte de una única solución inicial que evoluciona a medida 

que se añaden objetivos, de modo que se explora el espacio de decisión a medida que 

se construye y desplaza el conjunto de óptimos de Pareto. Por el contrario, todos los 

algoritmos denotados con el sufijo MOSA se engloban dentro de la aproximación de 
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Ulungu, que reinicia el algoritmo en cada iteración del proceso en puntos aleatorios 

del espacio de búsqueda que conducen a distintas soluciones del frente de Pareto. Por 

último, el método PSA pertenece a la aproximación de Czyzak que, tras generar al 

azar una población inicial de soluciones, la hace evolucionar a medida que avanza la 

optimización hasta que se define el frente de Pareto del problema. 

 

 
 

Figura 4.13: Vías de resolución de problemas multiobjetivo mediante el SA. Las soluciones iniciales, 

intermedias y del frente de Pareto se representan en negro, azul y rojo, respectivamente. 

 

De entre todas las alternativas existentes basadas en el concepto de dominancia 

de Pareto, en este trabajo se propone emplear el algoritmo de optimización 

multiobjetivo AMOSA detallado en [103]. Sin embargo, la probabilidad de aceptación 

de una nueva solución no dominante se calculará en base al método SMOSA [106], 

que se ha aplicado con éxito en la resolución de problemas con un máximo de tres 

objetivos [107]. La versión resultante se denotará simplemente como MOSA y se 

puede esquematizar gráficamente a través de los diagramas de flujo representados en 

las Figuras 4.14-4.15.  

 

En la etapa de inicialización se establecen los parámetros de configuración del SA 

y, considerando el rango dinámico de cada incógnita, se genera aleatoriamente una 

solución de partida, X, que se incluirá dentro del frente de Pareto, XP(1)=X.  
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Figura 4.14: Diagrama de flujo de la versión MOSA utilizada. 
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Figura 4.15: Diagrama de flujo de los puntos A, B y C del esquema de la Figura 4.14. 

 

A continuación, en cada iteración del algoritmo, i→i+1, se perturba una 

dimensión del vector solución, Xi, y se estima la transición de energía asociada a cada 

uno de los objetivos, Δf1 y Δf2 en (4.20). Estas variaciones en el fitness se utilizan 

junto con la temperatura, Ta, para definir una nueva probabilidad de aceptación, PA 

en (4.21), que se comparará posteriormente con un número aleatorio, NA, 

comprendido en el rango [0, 1] para decidir si el nuevo vector, Xi+1, debe remplazar o 

no a la solución inicial, Xi, o a alguna de las NP alternativas almacenadas en el frente 

de Pareto, XP. En función del resultado proporcionado por el concepto de 

dominancia de Pareto entre las soluciones Xi, Xi+1 y XP se optará por una u otra 

opción. Cualquier vector se considerará dominado por XP si al menos existe una 

solución almacenada en el archivo que verifique la condición (4.21); mientras que en 

el caso de que ninguna solución domine sobre otra se indicará con el símbolo  .  

  

          ( 
   )      ( 

 ) (4.20) 

  

       (  ∏    { 
   
  

}

     

) (4.21) 

 

Por una parte, si Xi Xi+1 o {Xi Xi+1 y XP Xi+1}, el nuevo vector Xi+1 se 

aceptará con una probabilidad PA. Asimismo, si {Xi+1 Xi y XP Xi+1}, la nueva 

solución sustituirá a Xi o este último remplazará a aquella solución del frente de 

Pareto XP con el menor grado de dominancia frente a Xi+1 en función de si el número 

aleatorio NA es superior o inferior a la probabilidad de aceptación PA, 

respectivamente. Por el contrario, si {Xi+1 Xi y Xi+1 XP} o {Xi Xi+1 y Xi+1 XP}, el 

vector Xi+1 remplaza a Xi y se añade como nueva entrada del frente de Pareto, 
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XP(NP+1), para posteriormente eliminar todos los puntos dominados almacenados. 

Finalmente, para el resto de condiciones, {Xi+1 Xi y XP Xi+1} o {Xi Xi+1 y 

Xi+1 XP}, se acepta también Xi+1 y se añade al frente de Pareto, XP(NP+1), si no 

está contenida. 

 

Una vez finalizada esta acción, comprobando de nuevo la dominancia entre la 

solución óptima, XOPT, y la propuesta, Xi+1, si el vector perturbado se aproxima más a 

la posición de un óptimo de Pareto, {Xi+1 XOPT}, se asignará como nueva mejor 

solución encontrada por el algoritmo. Este vector no dominante estará incluido dentro 

de las soluciones del frente de Pareto que el algoritmo MOSA proporcionará tras la 

optimización pero, debido a que es imposible garantizar su supremacía absoluta 

puesto que cada alternativa propuesta presenta una serie de ventajas individuales 

sobre las demás, el diseñador puede optar por ésta u otra opción en función de sus 

preferencias de diseño [96]. 

 

El resto del proceso es equivalente al implementado en la versión tradicional del 

SA, puesto que la etapa anterior se repite durante NS y NT ciclos para alcanzar el 

equilibrio térmico a cada temperatura, Ta, y ajustar la variabilidad de los parámetros 

durante la búsqueda, respectivamente, antes de enfriar el sistema de acuerdo al 

coeficiente de temperatura, RT. Asimismo, como criterio de terminación del MOSA 

se impone un número máximo de evaluaciones del fitness, NE=100000. Además, se 

considerará la misma configuración para los parámetros de entrada del algoritmo que 

para el SA: Ta0=0.5, RT=0.1, NS=20 y NT=5. 

 

 

4.3 Resumen 

 

En este capítulo se han revisado brevemente los fundamentos teóricos de los 

principales métodos de optimización global que, en oposición a los procedimientos 

locales, introducen cierta independencia del arranque del algoritmo y permiten 

encontrar una solución cercana a la óptima en espacios de búsqueda no lineales, 

multidimensionales y multimodales, empleando recursos temporales y 

computacionales razonables. 

 

En general, las técnicas de optimización global se pueden dividir en dos grandes 

categorías dependiendo de si la solución se calcula a partir de unas restricciones 

previamente establecidas o a través de decisiones tomadas aleatoriamente: los 

métodos deterministas y los algoritmos probabilísticos, respectivamente. No obstante, 
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aunque ambos grupos se han aplicado con éxito a la resolución de problemas 

complejos en numerosas áreas científicas y técnicas, en la literatura reciente los 

métodos probabilísticos adquieren especial relevancia, destacando los GA, el PSO y el 

SA. 

 

Estos procedimientos heurísticos permiten mejorar el rendimiento de una SFN en 

términos de cobertura, interferencia o económicos a través de la optimización de 

varios de los parámetros en transmisión de la red. De este modo, en un sistema DVB-

T podríamos considerar como incógnitas el número de transmisores y su localización, 

la potencia radiada, la altura del mástil de la antena en transmisión, así como su 

ganancia, diagrama de radiación u orientación en acimut y elevación, y el retardo 

estático relativo a aplicar en cada estación transmisora. Una adecuada selección de 

estos parámetros permitirá maximizar el porcentaje de emplazamientos receptores que 

cumplen con los criterios de QoS impuestos por el diseñador, pudiendo por ejemplo 

dar prioridad durante el proceso de búsqueda a proporcionar servicios y contenidos 

sobre las regiones más densamente pobladas del área bajo estudio. Asimismo, si se 

requiere es posible minimizar el nivel de interferencia causado sobre SFN vecinas 

operando a la misma frecuencia e incluso reducir los costes de implementación y 

mantenimiento de la red, principalmente relacionados con el número de transmisores 

y su potencia. 

 

No obstante, pese a que todos los algoritmos heurísticos analizados pueden llegar 

a alcanzar una solución similar, en este trabajo se propone analizar el rendimiento en 

términos de cobertura y/o interferencia de las soluciones proporcionadas por los 

métodos GA, PSO y SA durante la etapa de diseño y mejora de una red. Este estudio 

preliminar se realizará en el Capítulo 6 y servirá para decidir qué algoritmo resulta 

más eficiente en términos de velocidad de convergencia y calidad de la solución.  

 

Sin embargo, la posible aparición de incompatibilidades o conflictos cuando se 

optimizan mediante una única función de coste la cobertura e interferencia generada 

en una SFN, plantea la necesidad de emplear técnicas de optimización multiobjetivo 

como MOSA. En el Capítulo 8 se analizaran sus principales ventajas e inconvenientes 

con respecto a los resultados proporcionados por la versión tradicional del SA. 
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Capítulo 5  

Herramienta para el análisis y mejora de 

redes de frecuencia única  

 HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DE REDES DE 5

FRECUENCIA ÚNICA 

 
5.1 Introducción 

 

Los parámetros en transmisión de una SFN orientada a servicios DVB-T influyen 

directamente sobre el rendimiento del sistema, razón por la cual deben ser 

cuidadosamente seleccionados durante la etapa de diseño de la red [1]. Sin embargo, 

esta tarea no resulta trivial desde un punto de vista práctico y disponer de una 

herramienta de apoyo durante la etapa de planificación, despliegue o mejora de una 

SFN resulta una opción atractiva para cualquier operador de red.  

 

En este trabajo de Tesis Doctoral se ha desarrollado una herramienta software 

que permite realizar el análisis y mejorar el rendimiento de un sistema DVB-T en 

términos de cobertura e interferencia, combinando diversas técnicas de predicción de 

la propagación radioeléctrica y varios modelos válidos para estudiar el 

comportamiento de los bloques transmisor y receptor. En concreto, el nivel de 

intensidad de campo recibido en un emplazamiento se evalúa mediante un 

procedimiento de predicción de la propagación apropiado para la orografía de la 

región bajo estudio [2]-[4], y se adopta un modelo de receptor que permite el empleo 

de diversas estrategias de sincronización y combinación de señales con objeto de 

evaluar la componente útil e interferente en el mismo [5]. La combinación de éstos 

con los modelos para el transmisor y sistema radiante y su integración con los 
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esquemas de optimización descritos en el capítulo previo permite maximizar la 

cobertura sobre un área geográfica concreta a través de la optimización de varios de 

los parámetros en transmisión de la SFN, buscando un compromiso entre el 

porcentaje de emplazamientos que cumplen con los criterios de QoS definidos en 

entornos rurales y urbanos, los niveles de interferencia externa permitidos y los 

recursos necesarios para lograrlo. 

 

En esencia, centrándonos en los transmisores de la red, la optimización de varios 

de los parámetros en transmisión de una SFN, como los retardos estáticos, las 

potencias o las orientaciones en elevación y acimut de las antenas, puede conducir a 

una reducción de la interferencia en determinadas direcciones del espacio y a un 

incremento en la cobertura sobre el área geográfica deseada. Por una parte, 

introduciendo un retardo artificial en algunos transmisores de la red, se adelanta o 

retrasa el envío de información y se modifica la posición de llegada de los pre-ecos y 

post-ecos al receptor, tratando de favorecer que el mayor número posible de señales 

contribuyan a la componente útil [6]. Asimismo, reduciendo la potencia en 

transmisión y orientando adecuadamente las antenas transmisoras, se puede atenuar 

tanto el nivel de interferencia inherente al sistema como el generado sobre SFN 

vecinas operando a la misma frecuencia [7]. Por lo tanto, la aplicación conjunta o 

individual de estas técnicas permite configurar una red eficiente tanto en términos 

funcionales como económicos, maximizando la cobertura en una región concreta a la 

vez que se limita el nivel máximo de señal radiado hacia el exterior de la SFN y se 

reducen, en la medida de lo posible, los costes de mantenimiento e implementación de 

ésta, directamente relacionados con el número de transmisores y su potencia. 

 

En las siguientes secciones, se explican en detalle cada uno de los bloques que 

integran la aplicación desarrollada y se describe brevemente la interfaz de la 

herramienta, incluyendo sus principales características y funcionalidades y los pasos a 

seguir por un diseñador para analizar y optimizar el comportamiento de una red. 

 

 

5.2 Descripción del método 

 

La herramienta propuesta se ha desarrollado con carácter modular, 

independizando las entidades funcionales claramente separables y encaminadas en su 

conjunto al desarrollo de un método útil para analizar y mejorar el rendimiento de 

SFN en función de la cobertura final alcanzada sobre un área geográfica concreta y el 

nivel de interferencia radiado hacia el exterior de sus límites geográficos, y responde 
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al diagrama de bloques de la Figura 5.1. Básicamente, el método se divide en tres 

grandes bloques interconectados entre sí y dedicados a modelar la predicción de la 

propagación, el receptor terrestre C-OFDM y el núcleo de optimización. En los 

siguientes apartados se describe el funcionamiento de cada uno de los bloques, 

considerando una SFN compuesta por N transmisores que debe proporcionar 

cobertura a una región modelada mediante R ubicaciones receptoras. Para analizar el 

nivel de interferencia co-canal generado sobre redes vecinas se asumen TP puntos de 

prueba.  

 

 
 

Figura 5.1: Diagrama de bloques con entidades funcionales del método. 

 

 

5.2.1 Modelos de predicción de la propagación radioeléctrica 

 

Como punto de partida, debe utilizarse algún tipo de herramienta que permita 

crear un entorno visual útil para el usuario que facilite el manejo de mapas digitales 

del terreno y proporcione los datos en elevación necesarios. En este sentido, se ha 

desarrollado una aplicación basada en un Sistema de Información Geográfica (GIS). A 

partir del modelo 3D digital del terreno, caracterizado mediante los mapas digitales 

de elevación (DEM) proporcionados por la NASA con una resolución aproximada de 

92.5 metros [8], la herramienta calcula para cada uno de los N transmisores de la red 

el nivel de intensidad de campo, Pn, y el retardo de propagación, δn, asociado a cada 

uno de ellos (1≤n≤N) en cada punto receptor (1≤r≤R) del área geográfica bajo 

análisis. 
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Como métodos de predicción de la propagación radioeléctrica, en este trabajo se 

han considerado los procedimientos recogidos en las Recs. ITU-R P.1546, P.1812 y 

P.526 [2]-[4] ya comentados en el Capítulo 3.  

 

Un valor aproximado del retardo de propagación de cada señal, δn, se puede 

calcular considerando la distancia del trayecto, dn, y la velocidad de la luz en el 

espacio libre, c, según (5.1) [9]. 

  

  ( )  
  ( )

 (   )
 (5.1) 

  

  

5.2.2 Modelo para el receptor terrestre 

 

La transmisión en SFN puede considerarse como una forma severa de 

propagación multitrayecto, de modo que todas las señales que llegan a cada punto 

receptor desde cada transmisor deben ser tratadas adecuadamente en los receptores 

C-OFDM para garantizar la eficiencia espectral [5]. Básicamente, el bloque receptor 

debe sincronizar y combinar todos estos ecos procedentes de los transmisores para 

obtener la componente útil e interferente en cada punto del mallado, C e I, 

respectivamente. 

 

Considerando el instante temporal, t, en el que cada señal llega al receptor, la 

contribución total o parcial de cada eco a las componentes C e I se puede ponderar 

mediante la máscara definida en (5.2) y representada en la Figura 5.2, en donde Tu es 

la longitud del símbolo útil, Tg es el intervalo de guarda y Tp representa el tiempo 

límite durante el cual los ecos pueden contribuir positivamente a la adecuada 

recuperación de la información enviada, que en este trabajo se ha considerado como 

Tp=7Tu/24 [10]. 
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Figura 5.2: Máscara empleada en recepción para ponderar la contribución de cada señal. 

 

De este modo, considerando el factor escalar ωn, la contribución a la componente 

útil, Cn, e interferente, In, del eco n-ésimo que llega a un punto receptor se calcula en 

base a (5.3) y (5.4), respectivamente.  

  

         (5.3) 

  

   (    )     (5.4) 

  

Además, la estrategia de sincronización empleada para posicionar la ventana FFT 

en recepción también desempeña un papel fundamental en el rendimiento de los 

sistemas C-OFDM, ya que una técnica eficiente implica una reducción de los efectos 

de los pre-ecos y post-ecos y, en consecuencia, se logra maximizar la componente útil 

con respecto a la interferente [10]. Aunque esta tarea depende del fabricante, en la 

literatura es posible encontrar diversas estrategias: centro de gravedad (CG), máxima 

señal (MS), primera señal por encima de un umbral (NU), cuasi-óptima (QO) o 

máxima relación portadora a interferencia-más-ruido (MAX). En la siguiente sección 

se describen más en detalle cada una de las técnicas anteriormente mencionadas. 

 

A continuación, una vez aplicadas la estrategia de sincronización y la máscara en 

recepción, las componentes C e I finales en un punto receptor se pueden determinar 

mediante la combinación de las contribuciones individuales de cada transmisor, Cn e 

In, pudiendo emplear para ello diferentes métodos como suma de potencias (PS), k-

LNM o t-LNM (v2) [5]. El método PS es un procedimiento de cálculo simple y rápido 

basado en el valor medio de la intensidad de campo, que no tiene en cuenta la 

naturaleza estadística de las señales recibidas en cualquier punto dentro de un área 

local y que, generalmente, proporciona una sobrestimación del nivel de campo. Las 

técnicas k-LNM y t-LNM (v2) normalmente proporcionan una estimación más 
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realista de la intensidad de campo, considerando la combinación de un conjunto de 

valores que pueden ajustarse según una distribución log-normal. Sin embargo, la 

precisión del método k-LNM depende de la elección de un valor apropiado para la 

constante k y la técnica t-LNM (v2) implica un proceso de cálculo más complejo para 

determinar la media y desviación estándar de la intensidad de campo combinado. 

Una descripción más detallada de cada técnica puede encontrarse en el Anexo A. 

Independientemente del método seleccionado, la desviación estándar de las señales 

individuales que lleguen a cada punto, es decir, la variabilidad con la ubicación, se ha 

fijado en σn=5.5 dB. 

 

Una vez que las señales se han combinado mediante un método, MC, la señal útil 

en un área local es directamente la componente útil combinada, Cr en (5.5), mientras 

que la relación portadora a interferencia-más-ruido, CINRr, puede ser evaluada en 

cada punto receptor (1≤r≤R) de acuerdo a (5.6), considerando una SFN compuesta 

por N transmisores, A={1, … , N}, y que existen otros M transmisores de otras redes 

operando a la misma frecuencia, B={1, … , M}, y actuando como fuentes 

interferentes.  

  

     (  )                          [               (  )] (5.5) 

  

      
∑     (     )   

∑   [    (     )]  ∑            
 (5.6) 

  

En (5.6), Pn es la potencia recibida desde un transmisor n-ésimo, ωn el valor de la 

máscara en recepción en (5.2) y δn el retardo de propagación en (5.1) en relación a un 

tiempo de sincronización de referencia, δ0. En este trabajo, la interferencia procedente 

de SFN vecinas se ha descartado en la mayor parte de estudios, de modo que el 

segundo término del denominador se anula. Además, se asume un sistema DVB-T con 

un ancho de banda de canal de BW=7.61 MHz y un receptor con una figura de ruido 

de NF=7 dB, de modo que la potencia de ruido de fondo del sistema, asumiendo una 

temperatura de T=290 K, toma el siguiente valor: 

  

   (   )                     (5.7) 

  

En base a la mínima CINR requerida en un punto receptor para considerar que 

cumple con los criterios de QoS exigidos, CINRmín, la probabilidad de cobertura, PCr, 

asociada a ese punto y, por tanto, a toda el área local puede evaluarse como: 
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√  
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donde mC, σC, mI y σI representan la media y desviación estándar de las componentes 

combinadas C e I, respectivamente, obtenidas a través de la combinación de señales 

con distribución log-normal. Además, rCI es el coeficiente de correlación cruzada entre 

ambas componentes, que usualmente puede considerarse cero, aunque algunos autores 

proponen métodos de cálculo y análisis de su efecto [11], y Q es la función de 

distribución normal acumulativa inversa normalizada. Debe hacerse constar que en mI 

se ha incluido también la potencia de ruido térmico, N0.  

 

Finalmente, este bloque evalúa la cobertura en cada punto receptor de acuerdo a 

ciertos criterios de QoS impuestos por el usuario en términos de un valor umbral para 

la señal útil, Cmín, relación portadora a interferencia-más-ruido, CINRmín, y/o 

probabilidad de cobertura, PCmín. Estos umbrales pueden variar entre unas zonas u 

otras del área bajo análisis en función de si el diseñador ha impuesto unos requisitos 

de QoS “buenos” o “aceptables”, con objeto de distinguir entre las zonas densamente 

pobladas y rurales/suburbanas. 

 

No obstante, conviene destacar que cuando se evalúa la interferencia generada 

sobre un punto de prueba (1≤tp≤TP) perteneciente a una SFN vecina operando a la 

misma frecuencia, el procedimiento anterior se simplifica enormemente, puesto que 

todas las señales recibidas contribuirán por completo a la degradación del 

rendimiento del sistema y el factor escalar ωn será siempre nulo. Asimismo, con objeto 

de considerar la peor situación posible, los ecos se combinarán siempre mediante el 

método PS y se asumirá que el nivel de interferencia total en un punto de prueba, Itp, 

será lo suficientemente bajo siempre y cuando no exceda el umbral Cmín requerido en 

dichas redes [7], [12]. 

 

 

5.2.2.1 Sincronización de la ventana FFT en recepción 

 

La sincronización de un receptor C-OFDM se realiza mediante dos etapas [5], 

[10]. En primer lugar, el receptor debe localizar dentro de una secuencia de símbolos 

el comienzo y el final de una trama, tratando de adaptarse a la tasa binaria en 

transmisión del sistema. Para ello, teniendo en cuenta que en un símbolo C-OFDM el 

intervalo de guarda contiene una copia exacta de la parte inicial o final de la 

información útil enviada, la etapa inicial de sincronización normalmente se 
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implementa mediante la correlación en el dominio del tiempo de las muestras 

distanciadas un intervalo temporal equivalente a la duración útil del símbolo, Tu. De 

este modo, cuando se produce una repetición en la forma de onda, tal y como se 

muestra en la Figura 5.3, la salida del correlador supera un nivel umbral y el receptor 

detecta el comienzo de un nuevo símbolo.  

 

 
 

Figura 5.3: Detección del comienzo y final de una trama durante la etapa de sincronización inicial. 

 

A continuación, una vez detectado el símbolo C-OFDM, el receptor posiciona la 

ventana FFT para proceder a la demodulación de la señal. Esta segunda tarea de 

sincronización resulta compleja en entornos multitrayecto, debido a que al receptor 

llegan multitud de ecos procedentes de cada uno de los N transmisores de la SFN. 

Por lo tanto, el rendimiento de un sistema DVB-T puede variar en términos de 

cobertura en función de la estrategia de sincronización empleada, puesto que una 

metodología eficiente minimizaría el efecto adverso de los pre-ecos y post-ecos que 

llegan al receptor. En los siguientes subapartados se resumen las principales 

estrategias de sincronización que se pueden encontrar en la literatura [5], [10], dentro 

de las cuales se define también la técnica utilizada en España [13]. 

 

Para analizar la influencia de las estrategias de sincronización, en los siguientes 

apartados se va a suponer una SFN compuesta por N=4 transmisores; de tal modo 

que la ventana FFT se va a posicionar en el receptor en función de la potencia y/o 

posición de llegada, Pn y δn, de cada una de las señales de cada transmisor, Sn 

(1≤n≤N).  
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5.2.2.1.1 Máxima señal 

 

La estrategia de sincronización MS es uno de los criterios más sencillos empleados 

en el modelado de un receptor C-OFDM, puesto que la ventana FFT se sincroniza 

directamente con la señal de mayor potencia recibida. Supóngase la respuesta al 

impulso mostrada en la Figura 5.4(a), en donde cada señal, Sn, representa el instante 

temporal en el que comienza un símbolo z. En este caso, S3 es la señal de mayor 

potencia y, en consecuencia, el centro de la ventana FFT se posiciona en el centro del 

símbolo z de dicha señal S3, tal y como se muestra en la Figura 5.4(b). Además, para 

el ejemplo propuesto, las señales S3 y S4 contribuyen completamente a la recuperación 

de la información transmitida; mientras que las señales S1 y S2 contribuyen en cierto 

grado a la aparición de ISI, puesto que existe un solapamiento entre la ventana FFT 

y el símbolo z+1 de dichas señales. 

 

 
 

  

(a) (b) 
  

Figura 5.4: (a) Respuesta al impulso y (b) posicionamiento de la ventana FFT, considerando la 

estrategia de sincronización MS. 

 

Una estrategia de sincronización más sofisticada basada en este criterio consistiría 

en posicionar la ventana FFT en una localización distinta al centro del símbolo 

asociado a la señal más fuerte, haciendo coincidir su inicio o final con el inicio o final 

del símbolo z, con el objetivo de reducir la ISI. 

 

 

5.2.2.1.2 Primera señal por encima de un umbral 

 

La estrategia NU utiliza como referencia un nivel de potencia, derivado 

directamente o no a partir de la señal más fuerte, para decidir con qué señal debe 

sincronizarse la ventana FFT. De este modo, si el valor umbral se ha seleccionado 

adecuadamente, resulta razonable considerar despreciable la influencia de los pre-ecos 
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y, en consecuencia, el final de la ventana FFT debe coincidir con el final del símbolo 

z. Asumiendo el umbral de potencia representado con una línea a trazos en la Figura 

5.5(a), la ventana FFT debe sincronizarse con la señal S2, puesto que es la primera 

señal cuya potencia sobrepasa el umbral. Por tanto, de acuerdo a la Figura 5.5(b), 

únicamente la señal S1 provoca la degradación de la calidad en recepción, mientras 

que el resto de señales S2, S3 y S4 contribuyen constructivamente a la componente útil. 

 

 
 

  

(a) (b) 
  

Figura 5.5: (a) Respuesta al impulso y (b) posicionamiento de la ventana FFT, considerando la 

estrategia de sincronización NU. 

 

Esta estrategia de sincronización es la más utilizada en España para construir 

receptores C-OFDM reales para servicios DVB-T, considerando un nivel umbral 

situado entre 17 y 25 dB por debajo de la señal más fuerte [13]. 

 

 

5.2.2.1.3 Centro de gravedad 

 

El criterio de sincronización CG calcula el centro de gravedad, tCG, de las señales 

Sn recibidas en un punto en función de su potencia y retardo asociados, Pn y δn, 

respectivamente, mediante (5.9). 

  

    
∑       

∑    
 (5.9) 

 

En el caso de la señales representadas en la Figura 5.6(a), al posicionar la 

ventana FFT centrada en el punto tCG se produce un solapamiento con el símbolo 

z+1 de la señal S1 y z-1 de la señal S4, tal y como se representa en la Figura 5.6(b), 

que degradan la recepción debido a la ISI. 
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(a) (b) 
  

Figura 5.6: (a) Respuesta al impulso y (b) posicionamiento de la ventana FFT, considerando la 

estrategia de sincronización CG. 

 

En general, el uso del criterio CG es recomendable en sistemas caracterizados por 

la presencia de pre-ecos o cuando las señales son de amplitud similar. En caso 

contrario, su rendimiento puede no ser tan satisfactorio como el de otras estrategias 

de sincronización. 

 

 

5.2.2.1.4 Cuasi-óptima 

 

La estrategia QO se deriva del criterio de sincronización NU, pero alineando el 

inicio de la ventana FFT al comienzo del símbolo z de la primera señal que supere el 

valor umbral y tratando de aproximar su comportamiento al de la técnica MAX. De 

este modo, la primera señal cuya potencia sobrepase el nivel umbral se tomará como 

referencia para posicionar la ventana FFT y, a continuación, se calculará la relación 

CINR en el punto receptor, de modo que si se cumplen los criterios de QoS exigidos, 

CINR≥CINRmín, dicha señal se fijará como referencia puesto que permite demodular y 

decodificar la señal con una BER aceptable. En caso contrario, CINR<CINRmín, se 

repetirá el proceso con la siguiente señal que sobrepase la potencia umbral hasta que 

se encuentre una señal de referencia que permita cumplir con los requerimientos 

solicitados. Si con ninguna de las señales de referencia la CINR es igual o superior al 

mínimo nivel exigido, CINRmín, se considerará como señal de referencia para 

posicionar la ventana FFT aquella señal que proporcione el valor más elevado de 

dicha relación. En el diagrama de bloques de la Figura 5.7 se representa el proceso de 

selección de la señal de referencia al aplicar el criterio QO. 
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Figura 5.7: Diagrama de flujo de la estrategia de sincronización QO. 

 

 

5.2.2.1.5 Máxima relación portadora a interferencia-más-ruido 

 

Si bien la estrategia de sincronización QO busca una posición para la ventana 

FFT que garantice una relación CINR lo suficientemente elevada como para permitir 

la adecuada demodulación y decodificación de la información transmitida, el criterio 

MAX ubica la ventana FFT en la posición para la cual la relación CINR es máxima. 

 

En general, este criterio se acerca a la estrategia óptima teórica, pero resulta de 

escaso interés en los receptores comerciales C-OFDM debido a su dificultad y coste de 

implementación, optando la mayor parte de los fabricantes por utilizar otras técnicas, 

como MS o NU. Además, la tarea de evaluar en un receptor la relación CINR puede 

resultar muy complicada, especialmente cuando se emplea un modo DVB-T con un 

intervalo de guarda relativamente elevado, Tg=Tu/4 [10]. 

 

Puede señalarse que, desde el punto de vista de la implementación de un receptor 

C-OFDM real, la estrategia MAX y en la mayor parte de los casos la estrategia QO 

también presentan una desventaja fundamental con respecto al resto de criterios: el 

excesivo coste computacional.  
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5.2.2.2 Métodos de combinación  

 

En un entorno multitrayecto, donde múltiples señales son recibidas en un área 

local, las componentes C e I son el resultado de combinar las contribuciones 

individuales de cada eco a cada componente mediante un método numérico 

determinístico o estadístico. En la herramienta software se han incluido los métodos 

de combinación PS, k-LNM y t-LNM (v2). A continuación, se describen brevemente 

cada uno de ellos [5]. 

 

 

5.2.2.2.1 Método suma de potencias 

 

El método PS es un procedimiento determinista basado en la suma de los niveles 

de señal útil e interferente calculados en (5.3) y (5.4), que normalmente proporciona 

una sobrestimación del nivel de intensidad de campo. Teniendo en cuenta dichas 

contribuciones individuales y el procedimiento descrito en el Anexo A.I para µn= 

ωn∙Pn (1≤n≤N), las componentes combinadas, Cr e Ir, se calculan de acuerdo a (5.10) y 

(5.11), respectivamente. 

  

   ∑      

 

   

 (5.10) 

  

   ∑(    )    

 

   

 (5.11) 

  

Además, este método presenta el inconveniente de asumir la desviación estándar 

de las componentes combinadas, σC y σI, igual a la desviación estándar de las señales 

individuales que llegan a cada punto receptor debido a que no tiene en consideración 

la naturaleza estadística de los ecos recibidos. De este modo, con objeto de evitar una 

sobrestimación de la probabilidad de cobertura en (5.8), se propone el cálculo de la 

varianza de las señales combinadas Cr e Ir en base a [14], mediante la expresión: 

 

               
  

  

  
      (  

   (  
      

 )    (    )   

    
) (5.12) 

  

donde: 
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        ( )
 (5.13) 

  

  (    )    (5.14) 

  

y NEXP representa el número de experimentos, que en este caso se considera igual al 

número de transmisores de la SFN, N, puesto que al receptor llegan N señales que se 

presuponen aleatorias y de igual desviación estándar, σn. Además, se asume que las 

señales recibidas son no truncadas, por lo que la variable Ue(σC,I) puede considerarse 

igual a la unidad. 

 

 

5.2.2.2.2 Método k-LNM 

 

El método k-LNM es un método no determinístico que permite obtener una 

estimación más precisa que el método PS de las componentes combinadas, C e I, al 

aproximar el comportamiento de cualquier tipo de variable aleatoria, X, a través de 

una función densidad de probabilidad log-normal dependiente del valor medio 

esperado, µ, y de la desviación estándar, σ, del logaritmo neperiano de X, tal y como 

se muestra en (5.15). 

  

  ( )  
 

    √  
 
 

 
 
(
  ( )  

 
)
 

 (5.15) 

  

En general, las técnicas LNM asumen que las componentes útiles e interferentes 

asociadas a cada transmisor en cada punto receptor, Cn e In, respectivamente, siguen 

una distribución log-normal como la representada en (5.15) y que el resultado de 

combinar todas ellas, Cr e Ir, cumple a su vez con dicha distribución log-normal. En el 

caso del método k-LNM se introduce un factor de corrección k cuya correcta elección 

influye de forma determinante en la precisión de las predicciones obtenidas. Esta 

variable k depende del número, potencia y varianza de las señales a combinar, así 

como del porcentaje de ubicaciones para las que se realiza la predicción. Pese a que, 

para obtener resultados óptimos, k se debería derivar estrictamente de un proceso de 

interpolación, en general se aproxima por un valor representativo para simplificar los 

cálculos y el coste computacional del proceso de combinación. De este modo, 

considerando que las señales individuales Cn e In tienen una desviación estándar de 

σn=5.5 dB, se asume un valor de k=0.8 como totalmente válido en recepción fija en 

las bandas VHF/UHF [5], [15].  
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En el Anexo A.II se detallan brevemente los pasos del método de combinación k-

LNM, considerando N campos log-normales con media µn=Cn o In, dependiendo de la 

componente bajo análisis, y desviación estándar constante σn=5.5 dB (1≤n≤N).  

 

 

5.2.2.2.3 Método t-LNM (v2) 

 

El método t-LNM (v2) es una técnica de aproximación numérica que, al igual que 

el procedimiento k-LNM, asume una distribución log-normal, tanto para las 

componentes útiles e interferentes a combinar en cada punto receptor, Cn e In, como 

para el resultado obtenido para cada una de ellas, Cr e Ir. Sin embargo, el proceso de 

cálculo es computacionalmente más complejo y costoso puesto que implica combinar 

cada variable n-ésima con el resultado de aplicar el método desde la componente 1 

hasta la n-1. No obstante, dicha complejidad se compensa con un resultado más 

preciso.  

 

En el Anexo A.III se detalla el procedimiento de cálculo del método t-LNM (v2), 

considerando que cada una de las N señales que llegan a cada punto receptor desde 

cada transmisor de la SFN se divide a su vez, tras aplicar la estrategia de 

sincronización de la ventana FFT en recepción, en una componente útil e 

interferente, Cn e In, respectivamente. Independientemente de la componente 

combinada deseada, el proceso de cálculo es el mismo, de modo que estas señales se 

denotarán indistintamente a través de un conjunto de niveles de intensidad de campo 

incorrelados y con una distribución normal, fn (1≤n≤N).  

 

 

5.2.3 Proceso de optimización 

 

El proceso de optimización trata de mejorar la cobertura final alcanzada en el 

área deseada o reducir el nivel de señal radiado hacia el exterior de la SFN, según la 

especificación del usuario. En este bloque de la herramienta se emplean métodos 

heurísticos como el GA, PSO o SA [16]-[18] para optimizar varios parámetros de la 

SFN seleccionados por el usuario (U incógnitas), modificando iterativamente todas las 

dimensiones contenidas en el vector V descrito en (5.16) que representan los 

parámetros a optimizar. La única relación entre el problema físico y el proceso de 

optimización viene dada por medio de una función de fitness, F, que iterativamente 

evalúa la calidad de la solución proporcionada por el algoritmo de optimización. 
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  (            ) (5.16) 

  

En este trabajo se han empleado las tres funciones de coste descritas en (5.17)-

(5.22), abordando en todos los casos la optimización como un problema de 

minimización.  

 

La función de fitness F1 en (5.17) estima el porcentaje de puntos receptores 

dentro del área bajo estudio que no cumplen con los criterios de QoS, tal y como se 

especifica en (5.18), en donde CQoS representa a una o varias métricas de QoS (C, 

CINR y PC) y CQoSmín los valores umbrales asociados a cada una de ellas (Cmín, 

CINRmín y PCmín) y que se resumen en la siguiente sección.  

  

       
∑    

 
   

 
 (5.17) 

  

    {
                                

                                
 (5.18) 

  

La función F2 en (5.19) se basa en la suma de los errores asociados a cada punto 

del mallado sin cobertura. Con objeto de considerar el efecto de las áreas más 

pobladas durante el proceso de optimización, se han considerado algunos pesos 

relacionados con la densidad de edificios en cada punto, BFr (1≤r≤R), para penalizar 

más drásticamente a aquellas áreas receptoras con edificios y sin cobertura. De 

acuerdo a (5.20), el algoritmo da prioridad durante la búsqueda a la cobertura en 

aquellas zonas donde la demanda es elevada, de forma que si un punto receptor está 

cubierto, CQoSr≥CQoSrmín, contribuye con error cero a la función de fitness; mientras 

que si no se cumplen los criterios de QoS, CQoSr<CQoSrmín, se suma una constante en 

el rango [1, 4] dependiendo de si hay una densidad de edificios nula (BFr=0), baja 

(BFr=1), media (1< BFr<5) o alta (BFr≥5) en dicha área receptora.  

  

   ∑   

 

   

 (5.19) 

  

    

{
 
 

 
 
                       (              )   (     )

              (              )   (       )

                      (              )   (     )

                      (              )   (     )

                                               (              )

 (5.20) 



Capítulo 5: Herramienta para el análisis y mejora de redes de frecuencia única 

139 

Por último, la función de fitness F3 en (5.21) calcula el porcentaje del número de 

edificios sin cobertura dentro de la región analizada, de modo que si un área local no 

cumple con los requisitos especificados por el usuario, CQoSr<CQoSrmín, se suma un 

error equivalente al número de edificios en esa zona a la función de coste, tal y como 

se describe en (5.22). 

  

       
∑    

 
   

∑    
 
   

 (5.21) 

  

    {
                              

                                
 (5.22) 

  

En ocasiones puede ser interesante minimizar el impacto de una SFN en la región 

limítrofe con la misma. Para conseguir este objetivo, se propone la función de fitness 

definida en (5.23) que evalúa el porcentaje de puntos de prueba fuera del área de 

cobertura cuyo rendimiento se ve negativamente afectado a causa de la interferencia 

generada por la SFN bajo análisis, tal y como se detalla en (5.24). No obstante, la 

validez de los resultados proporcionados por esta función depende en gran medida de 

una adecuada selección de los puntos de prueba, siendo aconsejable descartar todos 

aquellos emplazamientos situados en cotas del terreno muy elevadas o en valles [19]. 

Por una parte, es probable que una ubicación localizada en lo alto de una montaña 

tenga visión directa con alguno de los transmisores interferentes, resultando imposible 

reducir la interferencia generada en ese punto sin apagar por completo la estación 

transmisora; mientras que si se sitúa en una depresión del terreno es posible que nos 

permita elevar la potencia radiada indiscriminadamente en esa dirección sin notar 

perjuicio alguno sobre el sistema. En consecuencia, ninguna de estas dos situaciones 

resulta representativa de lo que sucede en el resto de emplazamientos y es 

recomendable optar por ubicaciones de elevación intermedia para evaluar 

correctamente el nivel de interferencia recibido. 

  

       
∑    

  
    

  
 (5.23) 

  

    {
                     (      )      (      )

                     (      )      (      )
 (5.24) 

  

Finalmente, si se desea optimizar conjuntamente tanto la cobertura como la 

interferencia externa generada, una posible opción consiste en definir una función 
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objetivo mixta, Fm, como la representada en (5.25), en donde se da más prioridad 

durante el proceso de búsqueda a una u otra opción en función de un peso, ωtp, 

acotado en el intervalo [0, 1]. Otra alternativa válida es optar por un proceso de 

optimización multiobjetivo, en donde el método debe tratar de hallar una solución 

cercana al frente de Pareto empleando por separado los errores asociados a las 

funciones de fitness Ff (1≤f≤3) y Ftp. El rendimiento de este último procedimiento con 

respecto a la opción mixta se comparará en el Capítulo 8.  

  

   (     )                                        [     ] (5.25) 

  

En los siguientes apartados se presentan los modelos para los diagramas de 

radiación de las antenas empleadas tanto en transmisión como en recepción y las 

variables a optimizar para cada uno de los transmisores de la red. 

 

 

5.2.3.1 Antenas 

 

Las distintas características de las antenas típicamente empleadas en los extremos 

transmisor y receptor del sistema, justifican el empleo de modelos diferenciados para 

las antenas transmisoras y receptoras.  

 

En lo que se refiere a las antenas de las estaciones transmisoras, se han 

considerado dos modelos, además del isotrópico que no tiene un interés práctico: 

antenas sectoriales con S sectores y comportamiento isotrópico en el sector, empleado 

durante las etapas iniciales de este trabajo para poner a punto las diferentes 

herramientas, y antenas sectoriales con S sectores y un diagrama de radiación como el 

mostrado en la Figura 5.8, definido como el producto de un patrón cosecante en 

elevación y uno sectorial de (2∙a)º en acimut. 

 

En recepción, aunque existe la posibilidad de emplear un modelo omnidireccional, 

en este trabajo se han considerado antenas directivas con un diagrama de radiación 

como el representado en la Figura 5.9, con un ancho de haz de 55º a -3 dB de 

potencia, de acuerdo a las especificaciones en acimut definidas en la Rec. ITU-R 

BT.419 [20] para la recepción de servicios DVB-T en las bandas de operación IV y V 

y replicando la máscara en acimut de la Figura 5.9(b) (2∙e)º en elevación, de modo 

que θϵ[90-e, 90+e] grados en la Figura 5.9(a). 
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(a) (b) 
  

Figura 5.8: Diagrama de radiación de las antenas transmisoras. (a) Patrón de radiación 3D.          

(b) Detalle del patrón de radiación en elevación (azul) y acimut (rojo), considerando una antena 

sectorial de (2∙a)º. 

 

 
 

 
  

(a) (b) 
  

Figura 5.9: Diagrama de radiación de las antenas receptoras. (a) Patrón de radiación 3D, asumiendo 

un ancho del haz en elevación de (2∙e)º. (b) Detalle del patrón de radiación en acimut, considerando 

el corte θ=90º. 

 

 

5.2.3.2 Incógnitas del proceso de optimización 

 

Considerando las antenas previamente definidas para cada transmisor y receptor 

de la SFN, los algoritmos deben optimizar uno o varios de los parámetros contenidos 

en el vector (5.26), en donde δn es el retardo estático a insertar en cada transmisor, 

Gns la ganancia a aplicar en las cadenas alimentadoras de las S antenas sectoriales que 

integran cada estación transmisora y βns y αn las orientaciones relativas en elevación y 
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acimut, respectivamente, de cada antena s. El rango dinámico permitido en este 

trabajo para cada incógnita se define en (5.27)-(5.30), donde Tg=224 µs considerando 

un sistema DVB-T 8K¼.  

  

   (                                     ) (5.26) 

  

   [    ]    (5.27) 

  

    [     ]    (5.28) 

  

    [    ]        (5.29) 

  

   [            ]        (5.30) 

  

  

5.3 Criterios de QoS en España en DVB-T 

 

En base a las especificaciones utilizadas en España para el despliegue de SFN 

orientadas a servicios DVB-T y de acuerdo a los parámetros de modulación resumidos 

en la Tabla 5.1 [21], en las SFN analizadas en los capítulos posteriores se ha 

considerado un modo DVB-T 8K¼ (tiempo útil Tu=896 µs y tiempo de guarda 

Tg=224 µs) con una modulación 64-QAM y una tasa de codificación TC=2/3, de 

modo que la máxima tasa binaria en el sistema es de aproximadamente TBmáx=19.91 

Mbit/s, asumiendo un ancho de banda de BW=7.61 MHz (canal de TV de 8 MHz) y 

una tasa de error binaria de BER=10-11 a la entrada del demultiplexor MPEG-2 [22], 

[23].  

 

Anteriormente, se ha comentado que el bloque receptor evalúa si existe cobertura 

en cada punto de la región analizada mediante el uso individual o combinado de tres 

criterios: C≥Cmín, CINR≥CINRmín y/o PC≥PCmín. Los valores umbrales pueden tomar 

un valor u otro en función de la densidad de población existente en la zona bajo 

estudio. Asimismo, la interferencia total, Itp, generada en cada punto de prueba de 

una SFN vecina operando a la misma frecuencia nunca debe exceder el umbral Cmín 

requerido en dichas redes [7], [12]. 
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Parámetros de la red estatal de DVB-T en España 

Parámetro Valor 

Número de portadoras 8K, 8096 

Modulación 64-QAM 

Tasa de código 2/3 

Intervalo de guarda 1/4 

Parámetro de modulación 1 (No jerárquica) 

Capacidad neta 19.91 Mbit/s 

  

Tabla 5.1: Parámetros de la SFN estatal orientada a servicios DVB-T. 

 

Independientemente de si un punto receptor pertenece a un área rural o urbana y 

considerando los parámetros de modulación de la red estatal definidos en la Tabla 

5.1, para garantizar la máxima velocidad de transferencia en el sistema, TBmáx=19.91 

Mbit/s, es necesario establecer en el caso de recepción fija (canal Rice) una 

CINRmín=17.3 dB [5]. En consecuencia, la distinción entre unos requisitos de QoS 

“aceptables” o “buenos”, para diferenciar entre áreas rurales y densamente pobladas, 

respectivamente, se realiza mediante los criterios Cmín y PCmín. A continuación, se 

explica cómo se establecen los valores umbrales para estos criterios en función de la 

frecuencia, fc, y la mínima relación portadora a interferencia-más-ruido, CINRmín, 

requerida en un punto receptor. 

 

De acuerdo a la Rec. ITU-R BT.1368 [23], la mínima potencia de campo, Cmín, 

requerida en recepción fija para considerar que un punto está cubierto se calcula 

como:  

  

    (      )               (5.31) 

  

donde: 

  

                      (     )             (5.32) 

  

y Pmmn es una previsión para la potencia de ruido causada por el hombre que se 

tomará como nula.  
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Los distintos términos que aparecen en estas últimas expresiones se calculan 

mediante (5.33)-(5.37) y la notación empleada se describe en la Tabla 5.2 [24], [25].  

  

        (5.33) 

  

                 (5.34) 

  

               (5.35) 

  

              (       ) (5.36) 

  

             (
       

   
) (5.37) 

  

De acuerdo a [5], [23], un área local se considera que tiene cobertura “aceptable” 

o “buena” si el 70% o el 95% de sus emplazamientos están cubiertos, considerándose 

µ=0.52 ó 1.64 en (5.33), respectivamente, para calcular el margen log-normal 

asociado a los desvanecimientos lentos. En consecuencia, cuando se analice la 

cobertura en un área rural/suburbana se debe establecer como umbral Cmín el valor 

calculado en (5.31) para un nivel de QoS “aceptable” (µ=0.52); mientras que en el 

caso de una zona urbana se debe asignar el valor de Cmín asociado a un nivel “bueno” 

(µ=1.64).  

 

Por otra parte, en base a la definición de los niveles de QoS “aceptable” y 

“bueno” previamente definidos, se deduce que, en el caso de emplear como métrica la 

probabilidad de cobertura, PC, se debe considerar como valor umbral PCmín=70% ó 

95% en un área rural/suburbana o densamente poblada, respectivamente. En la 

Tabla 5.3 se resumen los valores umbrales a emplear para evaluar la cobertura en un 

punto receptor en función del tipo de emplazamiento. 

 

Con respecto al nivel de interferencia radiado hacia el exterior de la SFN, el nivel 

total de campo recibido en un punto de prueba, Itp, es lo suficientemente bajo como 

para no degradar el rendimiento del sistema siempre y cuando no supere el umbral 

Cmín requerido en dichas redes para evaluar la cobertura [7], [12], tal que: 

  

   (      )      (      ) (5.38) 
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Parámetro Unidades Definición Valor 

Pnr dBW Potencia de entrada de ruido del receptor ----- 

F dB Figura de ruido del receptor 7 

k J/K Constante del Boltzmann 1.38∙10-23 

T0 K Temperatura absoluta de referencia 290 

BW Hz Ancho de banda de ruido del receptor 7.61∙10-6 

Psmín dBW Mínima potencia de entrada del receptor ----- 

CINR dB Relación portadora a interferencia-más-ruido 17.3 

Aa dBm2 Apertura efectiva de la antena ----- 

G dBd Ganancia de la antena relativa a un dipolo λ/2 12 

λ m Longitud de onda ----- 

φmín dBW/m2 Mínima densidad de flujo de potencia ----- 

Lf dB Pérdidas del alimentación 5 

Emín dBµV/m Mínima potencia de campo equivalente ----- 

Pmmn dB Previsión para el ruido causado por el hombre 0 

Cl dB Factor de corrección con los emplazamientos ----- 

σl dB Desviación estándar  5.5 

µ ----- Factor de distribución 0.52, 1.64  
    

Tabla 5.2: Parámetros implicados en el cálculo del umbral Cmín. 

 

Zona QoS Cmín (dBµV/m) CINRmín (dB) PCmín (%) 

Rural/Suburbana Aceptable 39.64-10∙log10(λ
2) 17.3 70 

Densamente poblada Buena 45.80-10∙log10(λ
2) 17.3 95 

     

Tabla 5.3: Valores umbrales asociados con los criterios de QoS en un área rural/suburbana o 

densamente poblada. 

 

 

  



Capítulo 5: Herramienta para el análisis y mejora de redes de frecuencia única 

 

146 

5.4 Descripción de la herramienta 

 

El diagrama de bloques de la Figura 5.1 describe el núcleo de funcionamiento de 

la herramienta desarrollada. En este apartado se pretende proporcionar una visión 

más detallada de las principales características y funcionalidades de la aplicación, así 

como describir brevemente los pasos a efectuar por un diseñador para analizar y 

optimizar el comportamiento de una red. 

 

La Figura 5.10 muestra la interfaz principal de la aplicación, en cuya parte 

superior se agrupan en una barra de herramientas el grueso de las funcionalidades, 

resumidas por iconos en la Tabla 5.4, el mapa de elevación digital del terreno (DEM) 

sobre el que el diseñador debe definir la SFN y la zona reservada para interactuar con 

las distintas capas de información disponibles o generadas durante el proceso de 

planificación de la red, y sobre las cuales se pueden realizar las operaciones resumidas 

en la Tabla 5.5. En general, toda la herramienta descansa sobre un soporte para 

entornos de ejecución dinámicos como es Visual Basic .NET [26], compatible con la 

librería de acceso público DotSpatial [27], que permite manipular y realizar 

operaciones de control sobre los mapas de información geográfica del terreno (GIS) 

extraídos de la NASA [8]. 
 

 
 

Figura 5.10: Interfaz gráfica de la herramienta software de análisis y mejora de SFN. 
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A continuación, se describe cómo debe interactuar el diseñador con la aplicación. 

En primer lugar, una vez cargados los mapas de elevación del terreno y densidad de 

edificios correspondientes a la región donde se va a desplegar la SFN, el usuario debe 

delimitar la zona sobre la cual la red debe proporcionar servicios DVB-T, definiendo 

tantas áreas de cobertura o análisis como sean necesarias a través de polígonos 

similares a los representados en color cian en la Figura 5.10. Generalmente, estas 

áreas serán consideradas como rurales e impondrán unos criterios de QoS en términos 

de los umbrales Cmín y PCmín asumiendo que se requiere un 70% de disponibilidad en 

cada emplazamiento local. Asimismo, los núcleos urbanos más significativos serán 

señalizados mediante circunferencias de color rojo como las mostradas en la Figura 

5.10, con unos criterios de QoS más exigentes al requerir un 95% de disponibilidad 

con las ubicaciones. 

 

A continuación, en base a información disponible de las administraciones públicas 

o bien tratando de cubrir los principales núcleos de población, el diseñador debe 

posicionar los transmisores dentro de las áreas de cobertura previamente definidas y 

asignarles una frecuencia de operación, potencia radiada aparente y diagrama de 

radiación de las antenas. Estos transmisores se representan con un círculo de color 

morado acompañado de su nombre, como se muestra en la Figura 5.10. 

 

Posteriormente, se debe configurar el modo de funcionamiento DVB-T de la red y 

algunos de los parámetros de los receptores C-OFDM, incluyendo el criterio de 

sincronización de la ventana FFT, el método de combinación de señales y el diagrama 

de radiación de la antena receptora. 

 

Al finalizar la configuración inicial de red, que puede realizarse alterando el orden 

de los pasos anteriormente descritos sin perjuicio alguno sobre el resultado final, el 

usuario debe estimar la potencia y el retardo de propagación asociado a cada 

transmisor en cada punto receptor en que se divide la región bajo análisis empleando 

las Recs. ITU-R P.1546, P.1812 o P.526, que se han incluido en la aplicación software 

como librerías de enlace dinámico (DLL). Tras el proceso de predicción de la 

propagación, se podrán visualizar en la aplicación las huellas asociadas a cada 

transmisor y la intensidad de campo asociada a un perfil arbitrario del terreno, tal y 

como se muestra en la Figura 5.11. 
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Pestaña Icono Funcionalidad 

Proyecto 

 Nuevo proyecto 

 Abrir proyecto 

 Guardar como… / Guardar proyecto 

 Guardar imagen 

 Salir de la aplicación 

Mapa 

 Zoom in mapa 

 Zoom out mapa 

 Ajustar mapa 

 Mover mapa 

 Medir distancia entre puntos mapa 

Diseño 

 Añadir, editar QoS o eliminar área de cobertura 

 Añadir, editar QoS o eliminar área urbana 

 Generar límites distancia mar 

 Definir posición puntos de prueba 

 Añadir, editar o eliminar transmisor 

 Gestión de parámetros configuración SFN 

 Gestión de parámetros configuración receptores 

 Cálculo criterios QoS  

Propagación 
 Estimar propagación según ITU-R P.1546, P.1812 o P.526 

--- Mostrar huellas de propagación transmisores 

--- Visualizar perfil de terreno e intensidad de campo asociada  

Combinación 

 Estudio preliminar cobertura red 

--- Porcentajes de cobertura según varios criterios QoS 

--- Mapas de cobertura según varios criterios QoS 

--- Visualizar posición de llegada y potencia de ecos en recepción 

Optimización 

 Optimizar cobertura mediante algoritmo PSO, SA o GA 

--- Porcentajes de cobertura según varios criterios QoS 

--- Mapas de cobertura según varios criterios QoS 

--- Solución parámetros de configuración en transmisión 

--- Convergencia realizaciones aisladas 

--- Visualizar posición de llegada y potencia de ecos en recepción 

Capas  Visualizar capas batimetría, carreteras, posiciones antenas… 
   

Tabla 5.4: Funcionalidades de la barra de herramientas de la aplicación. 
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Pestaña Operaciones 

Capas 
Mostrar, ocultar, eliminar o renombrar capas geográficas, políticas… 

disponibles en la aplicación 

Áreas cobertura Mostrar, ocultar, eliminar o renombrar áreas de cobertura 

Áreas urbanas Mostrar, ocultar, eliminar o renombrar áreas urbanas 

Transmisores Mostrar propiedades, editar, eliminar o renombrar transmisores 

Huellas ITU-R P.X 
Mostrar, ocultar y variar límites, leyenda y huellas de transmisores 

obtenidas según ITU-R P.1546, P.1812 o P.526 

  

Tabla 5.5: Operaciones sobre las capas cargadas en la aplicación. 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 
  

Figura 5.11: Análisis con un transmisor: (a) huella y (b) detalle con perfil del terreno. 

 

Posteriormente, el diseñador puede optar por realizar un análisis preliminar de la 

cobertura inicial de la SFN o bien intentar mejorar su rendimiento a través de la 

optimización mediante los algoritmos GA, PSO y SA de algunos de los parámetros en 

transmisión de la red, como son los retardos estáticos, las ganancias a aplicar en las 

cadenas alimentadoras de las antenas sectoriales y/o las orientaciones relativas en 
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acimut y elevación de dichas antenas. Independientemente del caso, la aplicación 

estima la señal útil, C, la relación portadora a interferencia-más-ruido, CINR, y la 

probabilidad de cobertura, PC, asociada a cada punto del mallado tras el proceso de 

sincronización y combinación de señales, así como el nivel de interferencia causado 

por la SFN bajo análisis en redes vecinas. En base a los resultados obtenidos para la 

configuración de red inicial y/u optimizada, la herramienta calculará la cobertura en 

función de los criterios de QoS especificados y generará tanto los mapas de cobertura 

correspondientes como los mapas relacionados con los niveles de señal, interferencia 

y/o probabilidad de cobertura estimados en cada emplazamiento, incluyendo incluso 

las posibles diferencias entre los valores iniciales y optimizados. Como ejemplo de los 

mapas generados tras el análisis preliminar o el proceso de optimización, en la Figura 

5.12 se representan los niveles de CINR estimados en cada uno de los puntos 

receptores en los que se divide la provincia de Cantabria, así como la existencia o no 

de cobertura en dichos emplazamientos considerando únicamente ese criterio de QoS. 

  

  
  

(a) (b) 
  

Figura 5.12: Mapas de resultados: (a) relación CINR (dB) y (b) cobertura según CINRmín. 

 

Asimismo, la aplicación permite analizar antes o después del proceso de 

optimización la posición de llegada de cada una de las señales enviadas por cada 

transmisor a un emplazamiento receptor, permitiendo al diseñador identificar qué 

estaciones transmisoras son las principales fuentes de interferencia en términos de 

pre-ecos y post-ecos, tal y como se representa en la Figura 5.13, en donde la amplitud 

de las señales se ha escalado uniformemente para facilitar la visualización. 

 

Por último, conviene destacar que si se opta por optimizar algunos de los 

parámetros de la red, la herramienta también permite analizar la solución obtenida 

para cada transmisor y la curva de convergencia asociada al proceso de búsqueda, 

como se observa en las Figuras 5.14 y 5.15, respectivamente. 
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Figura 5.13: Posición de llegada de los ecos a un punto receptor. 

 

 
 

Figura 5.14: Solución mínima, máxima y promedio para los retardos estáticos. 

 

 
 

Figura 5.15: Curvas de convergencia individuales y promedio en azul y rojo, respectivamente. 
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5.5 Resumen 

 

En este capítulo se ha presentado la aplicación desarrollada en esta Tesis 

Doctoral para analizar y mejorar el rendimiento de sistemas DVB-T, teniendo en 

cuenta aspectos tan diversos como la orografía del terreno, las especificaciones del 

transmisor y el receptor y los criterios de QoS requeridos en la región bajo análisis.  

 

La estrategia propuesta se puede dividir en tres bloques dedicados a estimar la 

propagación, modelar el receptor terrestre y mejorar el comportamiento de la red en 

términos de cobertura e interferencia generada sobre SFN vecinas. En base a una 

aplicación GIS que permite modelar una región como una retícula con una resolución 

de 92.5 m, los modelos de predicción de la propagación definidos en las Recs. ITU-R 

P.1546, P.1812 y P.526 se utilizan para estimar el nivel de intensidad de campo 

recibido en cada ubicación y asociado a cada transmisor.  

 

En función de su potencia y retardo de propagación asociado, estas señales de los 

transmisores son sincronizadas y combinadas en el receptor C-OFDM mediante un 

procedimiento adecuado para calcular las componentes útil, C, e interferente, I, 

combinadas. Las estrategias de sincronización disponibles en la herramienta son las 

denominadas en este capítulo CG, MS, NU, QO y MAX; mientras que como métodos 

de combinación de señales se utilizan las técnicas PS, k-LNM y t-LNM (v2). 

Asimismo, el bloque receptor es el encargado de decidir la cobertura en una ubicación 

en base a diferentes criterios de QoS relacionados con la mínima señal útil, Cmín, 

relación portadora a interferencia-más-ruido, CINRmín, y probabilidad de cobertura, 

PCmín, permitiendo emplear varios umbrales en función de la densidad de población 

asociada a cada emplazamiento; así como evaluar si la interferencia generada sobre 

una SFN vecina operando sobre el mismo canal es demasiado elevada como para 

degradar en exceso su rendimiento. 

 

La herramienta incorpora los algoritmos GA, PSO y SA que se utilizan para 

optimizar los parámetros en transmisión de la SFN bajo estudio. Básicamente, una 

adecuada elección de los retardos estáticos a aplicar en cada transmisor, las potencias 

radiadas o las orientaciones de las antenas pueden conducir a una reducción de la 

interferencia interna o externa a la red en determinadas direcciones del espacio y a un 

incremento en la cobertura, permitiendo diseñar a su vez una red eficiente en 

términos económicos gracias a la reducción de potencia.  
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Por último, se ha descrito la interfaz de la aplicación software, detallando sus 

principales funcionalidades, así como el proceso que debe realizar un usuario desde 

que define las dimensiones y características de funcionamiento de la SFN hasta que 

obtiene unos resultados de cobertura en forma numérica o gráfica. Además, se 

mencionan brevemente todas aquellas opciones que pueden resultar útiles antes y 

después del proceso de mejora, como por ejemplo analizar perfiles, visualizar la 

posición de llegada de los ecos en recepción y examinar una solución o las curvas de 

convergencia del algoritmo de optimización.  
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 INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE RED EN LA OPTIMIZACIÓN 6

 

 
6.1 Introducción 

 

La utilización de los algoritmos heurísticos está muy extendida en la literatura y 

pueden encontrarse aplicados a la resolución de problemas complejos en gran 

cantidad de campos, debido a su capacidad para encontrar soluciones cercanas a las 

óptimas en espacios de decisión altamente no lineales y multimodales con un coste 

computacional razonable. Sin embargo, a medida que el número de dimensiones del 

problema bajo análisis aumenta, el rendimiento de estos métodos se deteriora desde el 

punto de vista de la velocidad y convergencia. 

 

En el caso de la optimización de SFN, el número de incógnitas depende del 

número de transmisores que componen la red y de los parámetros a optimizar para 

cada uno de ellos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en una cierta SFN el coste 

computacional asociado a la optimización no puede ser reducido arbitrariamente 

mediante la disminución del número de estaciones transmisoras, deben buscarse otras 

técnicas para reducir el coste computacional.  

 

En general, el tiempo de CPU asociado al proceso de búsqueda de la 

configuración óptima de red crece exponencialmente con el número de puntos 

receptores en los que se divide el área geográfica a analizar, puesto que el algoritmo 
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de optimización debe evaluar la cobertura en cada punto del mallado cada vez que se 

determine la calidad de una solución potencial a través de la función de fitness. En 

consecuencia, el único modo de disminuir el coste computacional es reducir el número 

de puntos receptores que contribuyen a esta función, tratando de alcanzar un 

compromiso entre el tiempo de CPU requerido por evaluación del fitness y la 

cobertura final alcanzada sobre el área geográfica bajo estudio. 

 

En este capítulo, se va a analizar el rendimiento de los tres algoritmos heurísticos 

considerados en esta Tesis Doctoral: GA, PSO y SA [1]-[3]. En función de los 

resultados obtenidos, el algoritmo que mejor rendimiento presente en términos de 

velocidad de convergencia y calidad de la solución final encontrada será el 

seleccionado para realizar un estudio más profundo sobre el efecto en el coste 

computacional y la cobertura final al emplear técnicas de diezmado y filtrado por 

altura para reducir el número de puntos receptores que contribuyen a las funciones 

objetivo presentadas en el capítulo anterior. Asimismo, se estudiará el efecto en la 

cobertura de las diferentes funciones de fitness, examinando su influencia sobre la 

dirección que toma la búsqueda durante la optimización y el porcentaje de 

emplazamientos rurales/suburbanos y densamente poblados a los que se proporcionan 

servicios DVB-T tras el proceso. Posteriormente, se analizará el impacto en el 

porcentaje de cobertura del número de parámetros en transmisión considerados como 

incógnitas en la optimización. 

 

Aunque la herramienta software presentada en este trabajo se ha orientado a la 

planificación y mejora de redes DVB-T [4], un gran número de países tiene prevista la 

migración inmediata o futura hacia la nueva versión del estándar, que ofrece mayores 

posibilidades de servicio al ser más eficiente en términos de capacidad tanto en 

recepción fija como portátil y móvil. Por lo tanto, una vez resumidas las principales 

características técnicas de DVB-T2 [5]-[7], se comparará cómo influye en el 

comportamiento de una SFN y en la calidad de la solución migrar hacia la nueva 

versión del estándar. 

 

 

6.2 Descripción de la red de frecuencia única 

 

Con objeto de validar el rendimiento de los algoritmos de optimización, se define 

como problema canónico la SFN mostrada en la Figura 6.1, operando en el canal 62 

(fc=802 MHz) y compuesta por N=25 transmisores con una potencia inicial 

comprendida en el rango PTxϵ[0.164, 3.280] kW. Cabe destacar que, pese a que la 
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información real asociada a los transmisores no está disponible, tanto el número de 

transmisores como la zona a la cual deben proporcionar servicio coinciden con las 

empleadas en Ourense (Galicia) para el canal 62, orientado a la emisión autonómica 

de cuatro canales de televisión (TVG, TVG2, Popular TV Galicia y V Televisión) y 

cinco emisoras de radio (Radio Galega, Radio Galega Música, Son Galicia Radio, 

Cope y Radio Voz) [8]. La provincia de Ourense está caracterizada por una orografía 

muy abrupta y el área bajo estudio se puede modelar mediante CxxCy=1799634 

puntos receptores (921 filas y 1954 columnas), distribuidos sobre un mallado 

cuadrado de 92.5 m de lado [9], de los cuales únicamente R=1140805 localizaciones 

están delimitadas por la línea púrpura de la Figura 6.1, cuya extensión geográfica 

asciende aproximadamente a 7273 km2. En esta demarcación provincial se ubican 

NE=171603 edificios situados sobre RE=69443 emplazamientos receptores o áreas 

locales.  

 

De acuerdo con las especificaciones definidas en España para este tipo de SFN 

[10], [11], se considera un modo DVB-T 8K¼ (tiempo útil Tu=896 µs e intervalo de 

guarda Tg=224 µs) y como estrategia de sincronización de la ventana FFT en 

recepción la primera señal 17 dB por debajo de la señal más fuerte [12]. Con objeto 

de combinar las señales que llegan a cada punto receptor desde cada transmisor, se 

emplea el método PS [13]. 

 

 
 

  3.280 kW  1.640 kW  0.820 kW  0.410 kW  0.328 kW  0.164 kW 
             

Figura 6.1: SFN en la provincia de Ourense. 
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En base al mapa de densidad de población mostrado en la Figura 6.2 [14], a las 

cinco zonas con una densidad de población superior a 100-250 habitantes/km2 se las 

va a dar prioridad en términos de cobertura y servicio. Además, se va a suponer que 

el sistema DVB-T 8K¼ con modulación 64-QAM y tasa de codificación TC=2/3 

transmite a velocidad máxima, TBmáx=19.91 Mbit/s; de modo que, 

independientemente de si se trata de una zona rural/suburbana o urbana, para 

asegurar la correcta demodulación de la información enviada es necesario garantizar 

en cada punto receptor del mallado una CINR igual o superior al umbral 

CINRmín=17.3 dB [4]. Asimismo, debido a que la demanda de servicios y contenidos 

DVB-T y la capacidad para satisfacerla es diferente entre aquellos puntos que 

integran o no áreas densamente pobladas, se han considerado dos criterios de QoS 

para evaluar la cobertura en cada punto en base a los umbrales Cmín y/o PCmín. 

 

 
 

Densidad de población (habitantes/km2) 

 0-10  25-50  100-250  500-1000 

 10-25  50-100  250-500  1000-50000 
 

Figura 6.2: Densidad de población en la provincia de Ourense. Las áreas con mayor densidad se 

representan con una línea discontinua de color rojo. 

 

Si el área local receptora pertenece a una de las regiones circulares definidas en la 

Figura 6.2, se fijan unos requisitos de cobertura de al menos el 95% de los 

emplazamientos del área local y, de acuerdo a [13], [15], para disponer de una calidad 

en recepción “buena” se requiere que la señal útil, C, y/o la probabilidad de 

cobertura, PC, excedan un valor umbral, CQoS1=-61.42 dBm y PCQoS1=95%, 

respectivamente. 

 

Si el área bajo análisis se puede clasificar como zona rural/suburbana, se 

considerará que la calidad en recepción es “aceptable” si al menos el 70% de las 

ubicaciones del área local están cubiertas, lo cual se traduce en que los valores de C 
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y/o PC deben ser superiores a los umbrales CQoS2=-67.58 dBm y PCQoS2=70%, 

respectivamente. Estos datos se resumen en la Tabla 6.1. 

 

Zona QoS Cmín (dBm) CINRmín (dB) PCmín (%) 

Rural/Suburbana Aceptable -67.58 17.3 70 

Densamente poblada Buena -61.42 17.3 95 

     

Tabla 6.1: Valores umbrales que deben superarse en un punto receptor de Ourense para considerar 

que cumple con los criterios de QoS en un área rural/suburbana o densamente poblada. 

 

Con respecto a las antenas empleadas en los extremos transmisor y receptor, se 

consideran antenas sectoriales de 120º en transmisión con comportamiento isotrópico, 

S=3 sectores. Para los receptores se supone la antena directiva definida en el 

Apartado 5.2.3.1 con e=10º, que cumple con las especificaciones en acimut detalladas 

en la Rec. ITU-R BT.419 [16] para la recepción de servicios DVB-T en las bandas de 

operación IV y V.  

 

Siempre que no se especifique lo contrario, en los análisis posteriores se propone 

la optimización para cada una de las estaciones transmisoras que componen la SFN 

de los retardos estáticos a insertar, 0≤δn≤224 µs, las ganancias a aplicar en la cadena 

transmisora de las antenas sectoriales de 120º, -20≤Gns≤0 dB, y su orientación relativa 

en acimut, -60º≤αn≤60º; de modo que el vector Vn en (5.26) asociado a cada 

transmisor contiene U=5 incógnitas. 

 

Por otra parte, cuando se analice la influencia del número de parámetros a 

optimizar en el rendimiento de los algoritmos de búsqueda o el impacto en la 

cobertura de la versión DVB-T considerada, se incluirá como nueva incógnita en el 

proceso el apuntamiento en elevación de las antenas sectoriales en transmisión, 

0≤βns≤15º, ascendiendo el número de parámetros a optimizar por estación transmisora 

a U=8, y se utilizará como patrón de radiación de las antenas sectoriales el mostrado 

en la Figura 5.8 para a=60º. 

 

Además, la propagación se va a estimar utilizando la Rec. ITU-R P.1812 [17], 

puesto que complementa a la Rec. ITU-R P.1546 y calcula la atenuación asociada a 

la existencia de obstáculos empleando el procedimiento descrito en la última versión 

de la Rec. ITU-R P.526 para herramientas automatizadas.  
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Por último, la calidad de la solución obtenida iterativamente con cada algoritmo 

se evalúa empleando la función de fitness F1 definida en (5.17), que estima el 

porcentaje de puntos receptores dentro del área bajo estudio que no cumplen con los 

criterios de QoS de acuerdo a (5.18), considerando que un punto está cubierto si la 

señal útil, C, es superior a CQoS1=-61.42 dBm o CQoS2=-67.58 dBm en un área 

densamente poblada o rural/suburbana, respectivamente, y la relación portadora a 

interferencia-más-ruido, CINR, excede el umbral CINRmín=17.3 dB.  

 

 

6.3  Estudio del rendimiento de los algoritmos de optimización 

 

Con objeto de justificar por qué se va a aplicar un determinado algoritmo de 

optimización en los estudios posteriores, se analiza en esta sección el rendimiento de 

los tres algoritmos heurísticos considerados, GA, PSO y SA, en términos de velocidad 

de convergencia y calidad de la solución final encontrada, cuando se aplican a la 

optimización de algunos de los parámetros en transmisión de la SFN propuesta. El 

caso presentado es representativo de todos los estudios de convergencia realizados, así 

como las conclusiones obtenidas. 

  

El rendimiento final de cada método de optimización dependerá en gran medida 

del adecuado ajuste por parte del diseñador de los parámetros de configuración del 

mismo. En base a estudios previos [18]-[23], se han definido los siguientes parámetros 

para cada algoritmo. Para el GA se ha utilizado un operador de selección por torneo 

con dos individuos, cruce de un punto con una Pcruce=70% (0.7), mutación sigilosa con 

una Pmutación=10% (0.1), dos hijos por cada cruce, elitismo para preservar la mejor 

solución y una población de K=(2+S)∙N individuos, siendo S el número de sectores y 

N el número de transmisores de la red. En el PSO se ha considerado un esquema de 

funcionamiento con actualizaciones asíncronas de la población y topología global, 

constante inercial ω=0.729, constantes de aceleración c1=c2=1.49445, velocidad 

máxima para las partículas igual a la mitad del rango dinámico permitido Vmáx=50%, 

un enjambre con población K=(2+S)∙N, selección por torneo y pared reflectante. Por 

último, el SA se ha configurado teniendo en cuenta una temperatura inicial Ta0=0.5, 

coeficiente de reducción de temperatura RT=0.1, y número de ciclos para alcanzar el 

equilibro térmico y ajustar la variabilidad NS=20 y NT=5, respectivamente. 

 

Independientemente del algoritmo de optimización considerado, se han 

promediado 50 realizaciones independientes permitiendo un número máximo de 

evaluaciones del fitness de NE=100000.  
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Para la SFN propuesta, los porcentajes de cobertura obtenidos antes y después 

del proceso de optimización se resumen en la Tabla 6.2, teniendo en cuenta que el 

porcentaje de mejora en la cobertura se calcula empleando (6.1). 

 

Algoritmo 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

GA 

47.12 

69.86 48.27 76.89 

PSO 70.43 49.46 77.35 

SA 71.47 51.67 78.45 
     

Tabla 6.2: Porcentajes de cobertura proporcionados por los algoritmos GA, PSO y SA. 

 

  ( )  (
                                    

                
)      (6.1) 

  

En base a los resultados mostrados en la Tabla 6.2, el porcentaje de 

emplazamientos con cobertura mejora en aproximadamente un 50% con cualquiera de 

los algoritmos de optimización. Sin embargo, el rendimiento del SA es ligeramente 

superior en términos de calidad de la solución encontrada, mejorando la cobertura 

final en un 2.30% (desde 69.86% hasta 71.47%) y 1.48% (desde 70.43% hasta 71.47%) 

con respecto al resultado proporcionado por el GA y PSO, respectivamente. Del 

mismo modo, la configuración de red obtenida con el SA implica que el 78.45% de los 

puntos con edificios en la región cumplen con los criterios de QoS, mientras que en el 

caso del GA y PSO se reduce este porcentaje hasta un 76.89% y 77.35%, 

respectivamente. Considerando la solución proporcionada por la mejor realización 

aislada del SA, en la Figura 6.3 se representan los mapas de cobertura inicial y 

optimizado. 

 

No obstante, de acuerdo a las curvas de convergencia promedio representadas en 

la Figura 6.4, el GA y PSO convergen más rápido hacia el error residual que el SA, a 

causa de la presión ejercida por el operador de selección durante la búsqueda. Sin 

embargo, a medida que avanza el proceso de optimización, ambos algoritmos se 

estancan rápidamente debido a que la selección por torneo y los propios operadores 

de los algoritmos, en un intento por acelerar la convergencia, dirigen la exploración 

hacia la solución más prometedora o elitista provocando una pérdida de diversidad en 

el espacio de decisión que conduce a los métodos hacia un estancamiento en torno a 

una solución local. Por el contrario, especialmente en las iteraciones iniciales del 
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proceso, el SA permite aceptar soluciones de peor calidad en base a la función de 

distribución de probabilidad de Boltzmann, previniendo al algoritmo frente a un 

temprano estancamiento en un óptimo local. A medida que avanza el proceso de 

optimización, el SA tiende a rechazar un mayor número de soluciones de peor calidad, 

favoreciendo una exploración local más exhaustiva en las inmediaciones de la región 

que considera más prometedora. Este hecho se traduce en los tres saltos que aparecen 

en la Figura 6.4 en 12500, 25000 y 37500 evaluaciones del fitness, que conducen 

finalmente a que el rendimiento del SA sea superior al del resto de algoritmos en 

términos de calidad de la solución promedio. En consecuencia, en base a estas 

premisas y a otros múltiples estudios paramétricos realizados, todas las 

optimizaciones se han llevado a cabo mediante el algoritmo SA. 

  

  
 

 
 

 (a) (b) 
  

Figura 6.3: Mapas de cobertura proporcionados por el algoritmo SA: (a) inicial y (b) optimizado.  

 
 

 
 

Figura 6.4: Evolución de la cobertura promedio para los algoritmos GA, PSO y SA. 
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6.4 Técnicas de mejora del coste computacional 

 

Los algoritmos heurísticos son métodos iterativos de búsqueda intensiva en los 

que el número de dimensiones del espacio de soluciones y el número de evaluaciones 

de la función de fitness están relacionados entre sí y con el coste computacional. 

 

Si se considera una SFN con un cierto número de trasmisores y, en consecuencia, 

un número fijo de parámetros a optimizar, deben investigarse otras alternativas para 

alcanzar una solución válida con un coste computacional razonable. Teniendo en 

cuenta que en general el mayor porcentaje del tiempo de CPU se dedica a evaluar la 

función de fitness, la única opción para reducir el coste computacional es disminuir el 

número de emplazamientos receptores que contribuyen a ésta durante el proceso de 

optimización, siempre y cuando la cobertura final sobre la región deseada no se vea 

negativamente afectada. Con este objetivo, se proponen las técnicas de diezmado y 

filtrado por altura. 

 

 

6.4.1 Técnica de diezmado 

 

La estrategia de diezmado filtra los DEM en ambas direcciones espaciales, x e y, 

empleando un paso constante, D. Básicamente, esta técnica considera que si una 

localización está cubierta es posible que las zonas adyacentes a ella también cumplan 

con los criterios de QoS. De este modo, suponiendo un área genérica como la 

representada en la Figura 6.5, que se puede dividir en CxxCy celdas cuadradas de 92.5 

m de lado, si no se aplica diezmado, D=1, el número de puntos que contribuyen a la 

función de fitness equivale al número de celdas del mallado y el algoritmo de 

búsqueda requiere un tiempo de cálculo, tCPU, para evaluar el error residual en cada 

iteración del proceso. Sin embargo, si tan sólo se consideran uno de cada D puntos 

receptores en ambas direcciones espaciales durante la optimización, el tiempo de CPU 

requerido para evaluar la función de fitness, tCPU_D, se reduce en un factor 

aproximado de D2 de acuerdo a (6.2). 

  

      ( )  
    

  
 (6.2) 

  

Según las Recs. ITU-R P.1546 y P.1812, las estimaciones de intensidad de campo 

son únicamente válidas en áreas locales inferiores a 500x500 m2, proporcionando un 

valor representativo para la desviación estándar de la variabilidad con las ubicaciones 
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en función de la frecuencia de operación y el entorno de propagación. Este hecho 

revela un límite superior para D que, según el tamaño de la celda (92.5 m), nunca 

debe exceder D=4 (área local equivalente de 462.5x462.5 m2). 

 

 
 

Figura 6.5: Técnica de diezmado con D=2. Se asume que Cx y Cy son números impares. 

 

Con el objetivo de analizar el efecto de la estrategia de diezmado en el tiempo de 

CPU y en la cobertura final, se ha empleado el algoritmo SA para optimizar de nuevo 

los parámetros en transmisión de la SFN, asumiendo un paso entre puntos receptores 

Dϵ[1, 4] y, por lo tanto, un área local máxima de 462.5x462.5 m2.  

 

En la Tabla 6.3 se resume el número de emplazamientos receptores considerados 

en Ourense para varios pasos entre puntos del mallado, D, así como el tamaño del 

área local receptora equivalente. En ella se muestra el ahorro en términos del tiempo 

de CPU en segundos por iteración (s/iter) a medida que aumenta el paso D y con 

respecto al DEM original sin diezmar, D=1. La última columna de la tabla es 

meramente informativa y representa el porcentaje de puntos con edificios 

considerados tras el proceso de diezmado.  

 

 D Área local (m2) 
Puntos receptores Porcentaje puntos 

con edificios Número Porcentaje CPU (s/iter) 

1 185.0x185.0 1140805 100.00 9.67 100.00 

2 277.5x277.5 285195 25.00 2.42 25.08 

3 370.0x370.0 126753 11.11 1.07 11.16 

4 462.5x462.5 71282 6.25 0.60 6.20 

      

Tabla 6.3: Número de puntos receptores considerados empleando varios pasos de diezmado D. 

Tiempos de CPU sobre procesador Intel Core I7 @ 2.93 GHz. 
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Una vez descrito el efecto del factor de diezmado en el coste computacional, es 

necesario examinar cómo influye en la cobertura. Los resultados obtenidos en 

términos de cobertura sobre la región analizada se resumen en la Tabla 6.4, cuando se 

promedian 50 realizaciones independientes del algoritmo SA. La última columna de la 

tabla es nuevamente informativa y proporciona datos sobre el porcentaje de puntos 

receptores con edificios que están cubiertos tras la optimización. 

 

D 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

1 

47.12 

71.47 51.67 78.45 

2 71.58 51.92 78.49 

3 71.63 52.02 78.55 

4 71.45 51.63 78.31 

     

Tabla 6.4: Porcentajes de cobertura obtenidos para varios pasos de diezmado D. 

 

Los datos de las Tablas 6.3 y 6.4 se pueden utilizar para seleccionar un valor 

adecuado del paso de diezmado, D, teniendo en cuenta aspectos tales como el coste 

computacional, la cobertura o la variabilidad con los emplazamientos. De los 

resultados de la Tabla 6.4 se deduce que existe un paso óptimo, DOPT=3, 

correspondiente a un área local de 370x370 m2, que reduce el tiempo de CPU 

requerido por evaluación del fitness en un 88.93% (Tabla 6.3) con respecto a la 

situación inicial (D=1) y sin deteriorar la cobertura (71.63% frente a 71.47%). De 

este modo, si D<3 la cobertura final empeora ligeramente a medida que aumenta el 

número de puntos receptores y se ralentiza la velocidad de convergencia del SA, 

puesto que existen más contribuciones en la función de fitness en (5.17) que actúan 

como ruido o simplemente como dispersores que afectan a la búsqueda del 

optimizador. Por el contrario, a pesar del hecho de que reducir el número de puntos 

que contribuyen al fitness puede focalizar la búsqueda y acelerar la convergencia, si el 

paso de diezmado es demasiado elevado, D=4 (462.5x462.5 m2), se ignoran muchos 

emplazamientos receptores y los conceptos de área local, variabilidad con las 

ubicaciones y, en definitiva, la aplicabilidad del modelo de predicción de la 

propagación dejan de ser válidos. Con respecto al número de emplazamientos con 

edificios, aunque en (5.17) se da igual prioridad a un receptor situado en una zona 

rural o urbana, el porcentaje de puntos con edificios a los que se proporcionan 

servicios DVB-T se maximiza al considerar el paso óptimo, DOPT=3. Para una 

realización del SA, en la Figura 6.6 se muestran los mapas de cobertura obtenidos 
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antes y después del proceso de optimización cuando se aplica un paso de diezmado 

DOPT=3. 

  

  
 

 
  

 (a) (b) 
  

Figura 6.6: Mapas de cobertura cuando se aplica un paso de diezmado DOPT=3: (a) inicial y         

(b) optimizado.  

 

 

6.4.2 Técnica de filtrado por altura 

 

En áreas geográficas con una orografía compleja, los emplazamientos receptores 

situados a mayor elevación del terreno se corresponden con zonas rurales 

prácticamente deshabitadas, cuyo análisis durante la optimización puede descartarse 

sin influir significativamente en las estimaciones de cobertura. 

 

En este apartado se va a analizar el efecto de aplicar conjuntamente las técnicas 

de diezmado y filtrado por altura. Considerando una altura genérica, h, y un paso de 

diezmado D, el coste computacional por iteración, tCPU_D&h, se puede definir como una 

relación entre el número de puntos receptores considerados cuando se aplican ambas 

técnicas conjuntamente, NPD&h, y el número total de celdas del mallado en las que se 

divide la región, CxxCy, en base a (6.3). En el caso de asumir D=1, el tiempo de CPU 

se relaciona únicamente con la estrategia de filtrado por altura.  

  

       
( )      ( )  

     

     
 (6.3) 

  

Con el fin de analizar la técnica de filtrado por altura, se considera la distribución 

del número de emplazamientos dentro de los límites geográficos de la provincia de 
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Ourense en función de la elevación del terreno. De acuerdo a la Figura 6.7, más del 

99% de los emplazamientos con edificios (el 99.46% exactamente) están a una altura 

inferior a h=1200 m, por lo que este valor puede ser considerado como un umbral de 

altitud adecuado. De este modo, de acuerdo a la Tabla 6.5 y para un paso de 

diezmado D=1 (D=3), el número de puntos receptores a analizar se reduce en un 

9.64% (9.62%), disminuyendo desde 1140805 (126753) hasta 1030857 (114561) 

emplazamientos. En consecuencia, el tiempo de CPU requerido por iteración 

experimentará una reducción similar.  

 

 
 

Figura 6.7: Distribución de puntos receptores en Ourense en función de la elevación del terreno. 

 

h (m) D 
Puntos receptores Porcentaje puntos 

 con edificios Número Porcentaje CPU (s/iter) 

2200 
1 1140805 100.00 9.67 100.00 

3 126753 11.11 1.07 11.20 

1200 
1 1030857 90.36 8.74 99.46 

3 114561 10.04 0.97 11.14 

      

Tabla 6.5: Número de puntos receptores en función del paso de diezmado y el umbral de altura. 

Tiempos de CPU sobre procesador Intel Core I7 @ 2.93 GHz. 

 

En la Tabla 6.6 se comparan los resultados de cobertura obtenidos cuando se 

aplica o no la técnica de filtrado por altura, h=1200 ó 2200 m, respectivamente, 

considerando únicamente en el cálculo de los porcentajes aquellos emplazamientos 

receptores cuya elevación no excede el umbral h=1200 m. De acuerdo a los 
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resultados, independientemente del paso de diezmado D, al utilizar la estrategia de 

filtrado por altura la cobertura mejora ligeramente en las zonas potencialmente 

pobladas con respecto a la situación en la cual todos los puntos del mallado 

contribuyen a la función de fitness, variando desde un 71.36% (71.40%) hasta un 

71.53% (71.60%) para D=1 (D=3), debido a que el algoritmo centra la optimización 

sobre aquellas localizaciones en las que es probable que exista demanda, ignorando las 

zonas rurales en cotas elevadas, h>1200 m. Por otra parte, conviene también destacar 

que la mejora en la cobertura es aún más significativa cuando se aplican 

conjuntamente las estrategias de diezmado y filtrado por altura, aumentando desde 

un 71.36% (D=1 y h=2200 m) hasta un 71.60% (D=3 y h=1200 m). Esta mejora 

también se traduce en un ligero aumento del porcentaje de puntos con edificios a los 

que se proporciona servicio con suficiente calidad (desde un 78.50% hasta un 78.71%). 

Asimismo, al utilizar ambas técnicas, el coste computacional requerido por evaluación 

del fitness durante el proceso de optimización se reduce en un 89.97%, disminuyendo 

desde 9.67 s (D=1 y h=2200 m) hasta 0.97 s por iteración (D=3 y h=1200 m).  

 

h (m) D 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

2200 
1 

46.23 

71.36 54.38 78.50 

3 71.40 54.46 78.59 

1200 
1 71.53 54.73 78.64 

3 71.60 54.88 78.71 

      

Tabla 6.6: Porcentajes de cobertura obtenidos cuando se aplican individual o conjuntamente las 

estrategias de diezmado y filtrado por altura. 

 

En la Figura 6.8 se representa el efecto en la cobertura al aplicar conjuntamente 

las técnicas de diezmado y filtrado por altura (D=3 y h=1200 m) en comparación con 

la situación inicial. Si se compara este resultado con los mapas de cobertura 

mostrados en las Figuras 6.3 ó 6.6, es posible distinguir las zonas montañosas de la 

provincia que se han ignorado durante el proceso de optimización debido a que su 

elevación es superior a h=1200 m. 
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 (a) (b) 
  

Figura 6.8: Mapas de cobertura obtenidos al aplicar diezmado y filtrado por altura: (a) inicial y (b) 

optimizado con D=3 y h=1200 m. 

 

 

6.5 Efecto de la función de fitness en la cobertura 

 

La idoneidad de la configuración de red proporcionada iterativamente por el SA 

se cuantifica a través de una función de fitness que, según sea definida, puede alterar 

la calidad de la solución. Con objeto de analizar su efecto en el resultado, en este 

apartado se optimiza el rendimiento de la SFN propuesta considerando las tres 

funciones de coste, F1, F2 y F3, definidas en (5.17), (5.19) y (5.21), respectivamente, 

que a su vez se pueden dividir en dos nuevas variantes en base a los criterios de QoS 

seleccionados por el usuario para identificar si un punto receptor está o no cubierto, 

definidos en términos de los umbrales Cmín o PCmín y CINRmín. Para las dos primeras 

funciones de fitness, se aplican conjuntamente las técnicas de diezmado y filtrado por 

altura, D=3 y h=1200 m. La función objetivo F3, que únicamente considera 

emplazamientos del mapa con edificios, reduce el número de puntos receptores que 

contribuyen a la función de fitness desde 1140805 (D=1) hasta 69070 (D=1 y h=1200 

m) y, en consecuencia, disminuye el tiempo de CPU requerido durante la búsqueda 

en un 93.94% con respecto a la situación inicial. Si en este caso se asume D=3, el 

número de localizaciones cuya elevación no excede el umbral h=1200 m se reduce 

hasta 7738 puntos e implica ignorar el comportamiento de la red en prácticamente 

todos los emplazamientos receptores que integran el área bajo análisis, considerándose 

tan sólo el 0.68% de los puntos en que se divide el mallado, razón por la que cuando 

se utilice la función de fitness F3 se aplicará únicamente la técnica de filtrado en 

altura. 
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Los resultados obtenidos para las funciones de fitness F1, F2 y F3 se resumen en 

las Tablas 6.7-6.9, suponiendo como métrica de rendimiento el porcentaje de 

cobertura obtenido considerando todos los puntos del mallado, sólo aquellos 

emplazamientos con edificios o el número de edificios, respectivamente, cuya 

elevación no excede el umbral impuesto, h=1200 m. 

 

Función 

de fitness 

C≥Cmín & CINR≥CINRmín PC≥PCmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔC (%) 

F1 

46.23 

71.60 54.88 

43.21 

69.01 59.69 

F2 70.32 52.11 67.87 57.04 

F3 70.07 51.58 67.78 56.85 

       

Tabla 6.7: Porcentajes de cobertura obtenidos considerando todos los puntos receptores cuya 

elevación no supera h=1200 m. 

 

Función 

de fitness 

C≥Cmín & CINR≥CINRmín PC≥PCmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔC (%) 

F1 

47.85 

78.71 64.50 

44.92 

76.15 69.54 

F2 77.56 62.10 75.11 67.21 

F3 79.26 65.66 76.96 71.33 

       

Tabla 6.8: Porcentajes de cobertura obtenidos considerando sólo los puntos receptores con edificios 

cuya elevación no supera h=1200 m. 

 

Función 

de fitness 

C≥Cmín & CINR≥CINRmín PC≥PCmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔC (%) 

F1 

47.64 

78.14 64.03 

44.65 

75.58 69.25 

F2 77.06 61.76 74.61 67.09 

F3 78.94 65.70 76.68 71.72 
       

Tabla 6.9: Porcentajes de cobertura obtenidos considerando el número de edificios situados en 

emplazamientos cuya elevación no supera h=1200 m. 
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De acuerdo a los resultados resumidos en las Tablas 6.7-6.9, el rendimiento 

alcanzado con cada métrica depende en gran medida de la función de fitness 

utilizada. Por una parte, si se consideran todos los puntos cuya elevación no excede el 

umbral, h=1200 m, la función objetivo F1 logra el mayor porcentaje de mejora, 

alcanzando un 71.60% (69.01%) de cobertura cuando se asume que un punto receptor 

está cubierto si cumple con los criterios de QoS definidos en términos de Cmín y 

CINRmín (PCmín y CINRmín).  

 

Asimismo, cuando la optimización se centra en maximizar el número de edificios 

con cobertura, la función de fitness F3 resulta la opción más adecuada, mejorando el 

rendimiento en un 1.02% (1.45%) y un 2.44% (2.77%) con respecto a las funciones de 

fitness F1 y F2, respectivamente, puesto que el error asociado a cada emplazamiento 

sin servicios DVB-T depende únicamente del número de viviendas en dicho punto. De 

este modo, esta función de coste ignora el comportamiento de la red en zonas rurales 

y centra la búsqueda del SA en minimizar aquellas regiones sin cobertura más 

densamente pobladas.  

 

En base a los resultados de las funciones F1 y F3, es lógico predecir que la función 

de fitness F2 alcanzará el mejor rendimiento cuando se emplea como métrica el 

porcentaje de emplazamientos receptores con edificios. Sin embargo, en la Tabla 6.8 

se muestra como la cobertura disminuye un 1.46% (1.37%) y un 2.14% (2.40%) en 

comparación con las funciones de fitness F1 y F3, respectivamente. Esta incoherencia, 

que resulta aún más significativa si se tiene en cuenta que la función de coste F2 

penaliza más drásticamente aquellos puntos con mayor densidad de edificios que no 

cumplen con los criterios de QoS, se debe principalmente a que en Ourense existe un 

elevado número de emplazamientos rurales sin cobertura, que en conjunto 

contribuyen tan significativamente al error como las zonas más densamente pobladas 

que no verifican los criterios de QoS. En consecuencia, el algoritmo SA asigna igual 

prioridad a maximizar la cobertura en las áreas rurales y urbanas, tratando de 

alcanzar una solución de compromiso entre las métricas que consideran todos los 

puntos del mallado con cobertura o sólo aquellos con edificios. Por el contrario, la 

función de coste F1 trata por igual a todas las ubicaciones receptoras y logra mejorar 

en conjunto el porcentaje de emplazamientos con edificios cubiertos al centrar la 

búsqueda principalmente en las zonas con una densidad media o baja de población, 

78.71% (76.15%) frente a 77.56% (75.11%). Sin embargo, la calidad de la solución 

dista enormemente de la proporcionada cuando se utiliza la función de fitness F3 que, 

al ignorar por completo durante el proceso a las zonas rurales deshabitadas, maximiza 
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el rendimiento en la SFN al aumentar la cobertura un 0.70% (1.06%) y un 2.19% 

(2.46%) con respecto a las funciones F1 y F2, respectivamente. 

 

Por último, conviene destacar que los porcentajes de cobertura alcanzados 

asumiendo que un punto receptor está cubierto si su señal útil, C, y relación 

portadora a interferencia-más-ruido, CINR, exceden los umbrales correspondientes, 

Cmín y CINRmín, respectivamente, son superiores a los alcanzados cuando se sustituye 

la señal C por la probabilidad de cobertura, PC, y en consecuencia el umbral Cmín por 

PCmín, para cualquier función de fitness y métrica considerada. Esta diferencia en los 

resultados se debe principalmente al mínimo porcentaje de cobertura requerido en las 

zonas más densamente pobladas de Ourense para considerar que reciben servicios 

DVB-T con una calidad suficientemente satisfactoria, PCmín=95%. En general, incluir 

durante el proceso de cálculo del umbral Cmín la necesidad de proporcionar cobertura 

sobre al menos el 95% de los emplazamientos del área receptora (ver Apartado 5.3) 

deriva en un criterio de QoS menos exigente que el asociado a requerir una PCmín del 

95% a partir de la CINR estimada en un punto, puesto que en este último caso la 

cobertura se ve más negativamente afectada por una ligera variación de las 

componentes C e I y sus respectivas desviaciones estándar, σC y σI. Por lo tanto, 

aquellos emplazamientos urbanos que cumplan con dificultad el requisito de calidad 

en términos de Cmín, serán candidatos potenciales a estar sin servicio DVB-T cuando 

se considere el criterio PCmín.  

 

Los mapas de cobertura correspondientes a la mejor realización del SA para cada 

función de fitness, considerando que un punto receptor está cubierto si C≥Cmín y 

CINR≥CINRmín o si PC≥PCmín y CINR≥CINRmín, se representan en las Figuras 6.9 y 

6.10, respectivamente. En consonancia con la métrica asociada a cada función 

objetivo, las figuras correspondientes a F1 muestran la cobertura en toda la región 

analizada, mientras que las referentes a F2 y F3 indican sólo si se satisface la cobertura 

en los emplazamientos con edificios.  

 

En resumen, se aconseja utilizar la función de fitness F1 cuando se desee mejorar 

el porcentaje total de emplazamientos con cobertura en los que se divide el mallado, 

independientemente de si se localizan en una zona rural o urbana; mientras que la 

función F3 resulta útil para maximizar el rendimiento de la SFN sobre núcleos de 

población. 
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Figura 6.9: Mapas de cobertura considerando los umbrales Cmín y CINRmín. Cada fila representa el 

tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna se corresponde con la función de fitness 

utilizada: (a) F1, (b) F2 y (c) F3. En azul claro se identifican los emplazamientos rurales que 

contribuyen a F2 pero que están deshabitados.  

 

 (a) (b) (c) 

    

(1) 

   
    

(2) 

   
    

 
    

Figura 6.10: Mapas de cobertura considerando los umbrales PCmín y CINRmín. Cada fila representa 

el tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna se corresponde con la función de 

fitness utilizada: (a) F1, (b) F2 y (c) F3. En azul claro se identifican los emplazamientos rurales que 

contribuyen a F2 pero que están deshabitados. 
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Asimismo, los resultados son más pesimistas cuando se evalúa la cobertura en un 

punto en base a si la probabilidad de cobertura, PC, y relación portadora a 

interferencia-más-ruido, CINR, exceden los umbrales PCmín y CINRmín, 

respectivamente. Sin embargo, la opción de sustituir el valor PCmín por la mínima 

señal útil, Cmín, es totalmente válida desde un punto de vista teórico y práctico, 

puesto que en la formulación empleada para estimar este umbral (ver Apartado 5.3) 

se incluye un factor de corrección dependiente de la variabilidad de las ubicaciones en 

función del porcentaje de emplazamientos con cobertura requerido en un área local, 

µ=0.52 o µ=1.64 para PCmín=70% o PCmín=95%, respectivamente, y la desviación 

estándar de la media de las señales recibidas, σl=5.5 dB, ambas variables relacionadas 

con la probabilidad de cobertura. 

 

 

6.6 Influencia del número de incógnitas en la cobertura 

 

A continuación, se va a analizar la influencia en la cobertura del número de 

parámetros a optimizar, tratando de alcanzar un compromiso entre el coste 

computacional y la calidad de la solución aportada por el algoritmo SA. Con este 

objetivo, se asume de nuevo la SFN representada en la Figura 6.1, pero modificando 

ahora el número de dimensiones a considerar durante el proceso de optimización. De 

este modo, en función del conjunto de parámetros que el diseñador desee optimizar 

para cada uno de los transmisores que integran la SFN, 1≤n≤N, se puede distinguir 

entre los nueve casos de optimización, OPT0-OPT8, resumidos en la Tabla 6.10, en 

donde se especifica el número de incógnitas por transmisor, Un, y el vector solución, 

Vn, asociado a cada uno de ellos. 

 

Con respecto al número de incógnitas, el algoritmo SA puede optimizar para cada 

transmisor de la red, 1≤n≤N, el retardo estático a aplicar, δn, la ganancia de las 

cadenas alimentadoras de las antenas sectoriales, Gns (1≤s≤S), y sus orientaciones 

relativas en acimut y apuntamientos en elevación, αn y βns, respectivamente, 

considerando independientemente del caso antenas sectoriales de 120º en transmisión, 

S=3 sectores, con un diagrama de radiación como el representado en la Figura 5.8 

para a=60º que permite evaluar correctamente la influencia del apuntamiento de los 

sectores en la cobertura, así como antenas directivas en recepción de acuerdo a las 

especificaciones del Apartado 5.2.3.1 para e=10º. El rango dinámico permitido para 

cada parámetro está comprendido en los siguientes intervalos: 0≤δn≤224 µs, -20≤Gns≤0 

dB, -60º≤αn≤60º y 0≤βns≤15º. 
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Optimización Un Vn 

OPT0 1 (δn) 

OPT1 S (Gn1, … , GnS) 

OPT2 1+S (δn, Gn1, … , GnS) 

OPT3 1+S (Gn1, … , GnS, αn) 

OPT4 2+S (δn, Gn1, … , GnS, αn) 

OPT5 2∙S (Gn1, … , GnS, βn1, … , βnS) 

OPT6 1+2∙S (δn, Gn1, … , GnS, βn1, … , βnS) 

OPT7 1+2∙S (Gn1, … , GnS, βn1, … , βnS, αn) 

OPT8 2+2∙S (δn, Gn1, … , GnS, βn1, … , βnS, αn) 
   

Tabla 6.10: Tipos de optimización en función del número de incógnitas por transmisor. 

 

Considerando la función de fitness F1 definida en (5.17) y evaluando la cobertura 

en términos de los umbrales Cmín y CINRmín requeridos en un área rural o urbana, los 

resultados obtenidos promediando NR=50 realizaciones del algoritmo SA, cuando se 

aplican las estrategias de diezmado y filtrado por altura, DOPT=3 y h=1200 m, se 

resumen en la Tabla 6.11, en donde ΔP es una métrica relacionada con la reducción 

de potencia promedio sugerida por el SA, calculada en función de la potencia total de 

la SFN inicial y optimizada de acuerdo a (6.4). Los mapas de cobertura asociados a 

cada tipo de optimización se representan en la Figura 6.11.  

 

Tipo 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

ΔP (%) 
Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

OPT0 

61.34 

79.94 30.31 82.82 0.00 

OPT1 73.38 19.62 76.94 40.67 

OPT2 82.95 35.21 86.67 35.48 

OPT3 77.34 26.08 79.50 47.27 

OPT4 85.78 39.84 88.43 41.00 

OPT5 76.64 24.94 79.91 39.92 

OPT6 83.29 35.77 86.55 32.95 

OPT7 79.50 29.60 81.92 42.82 

OPT8 86.27 40.64 89.56 40.40 

 

Tabla 6.11: Porcentajes de cobertura obtenidos para cada tipo de optimización, considerando 

únicamente los puntos receptores cuya elevación no supera h=1200 m. 
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De acuerdo a los resultados resumidos en la Tabla 6.11 y en la Figura 6.11, la 

calidad de la solución depende de los parámetros en transmisión considerados como 

incógnitas. Por una parte, los retardos estáticos, δn, son el parámetro que más 

contribuye a reducir la ISI en la SFN, incrementando la cobertura en un 30.31% 

(61.34% frente a 79.94%) cuando se considera la opción de optimización OPT0. Por el 

contrario, si se permite un mayor grado de libertad al SA y, además de los retardos 

estáticos, se permiten configurar otros parámetros como la ganancia de las cadenas 

transmisoras de las antenas sectoriales, Gns, o la orientación en acimut y/o elevación 

de los sectores, αn y/o βns, la mejora alcanzada en el nivel de cobertura final resulta 

aún más significativa y el porcentaje del número total de emplazamientos receptores 

(o sólo con edificios) que reciben servicios DVB-T con suficiente QoS se incrementa 

hasta un 82.95% (86.67%), 85.78% (88.43%), 83.29% (86.55%) y 86.27% (89.56%) 

para los casos denotados como OPT2, OPT4, OPT6 y OPT8, respectivamente.  

 

Además, comparando los casos OPT1 (73.38%) y OPT3 (77.34%) con los 

denominados OPT5 (76.64%) y OPT7 (79.50%), respectivamente, se comprueba que 

incluir como incógnita durante la optimización el apuntamiento de las antenas 

sectoriales en transmisión (casos βns) afecta positivamente a la cobertura final, gracias 

a que permite controlar el nivel de interferencia en la red y mejorar, en consecuencia, 

su rendimiento. Este incremento en torno a un 3% de cobertura equivale 

aproximadamente a proporcionar servicios DVB-T sobre un área de 265 km2. Sin 

embargo, elevar el número de variables a resolver implica ralentizar la velocidad de 

convergencia del SA, tal y como se deriva de las curvas representadas en la Figura 

6.12, debido a que el algoritmo debe realizar una exploración más exhaustiva de un 

espacio de decisión de mayores dimensiones para conducir la búsqueda hacia las 

regiones más prometedoras. Esta es la razón por la cual cuando el número de 

dimensiones del problema es reducido, como en el caso OPT0 (U=NxUn=25), el SA 

converge rápidamente hacia la solución final; mientras que a medida que se eleva el 

número de incógnitas, la velocidad de convergencia del proceso se ve paulatinamente 

afectada. 
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Figura 6.11: Mapas de cobertura obtenidos para cada tipo de optimización: (a) inicial, (b) OPT0, 

(c) OPT1, (d) OPT2, (e) OPT3, (f) OPT4, (g) OPT5, (h) OPT6, (i) OPT7 y (j) OPT8. 
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Figura 6.12: Evolución de la cobertura promedio para los tipos de optimización OPT0-OPT8. 

 

En lo relativo a la potencia en transmisión, la reducción de potencia promedio, 

ΔP, sugerida por el SA en los casos OPT1-OPT8 es bastante significativa, indicando 

la posibilidad de apagar todas aquellas antenas sectoriales con una ganancia en torno 

a -20 dB, con el consiguiente ahorro económico para los operadores de red. No 

obstante, esta disminución de potencia tiende a ser ligeramente superior cuando el 

algoritmo sólo puede controlar la ISI en la SFN reduciendo el nivel de señal radiado 

hacia las zonas más afectadas del espacio (casos OPT1 y OPT3), aunque este hecho 

implica a su vez afectar en cierto grado el nivel de cobertura final alcanzado sobre la 

región.  

 

En consecuencia, al analizar y diseñar la SFN se debe buscar un compromiso 

entre las métricas de cobertura y potencia, decidiendo qué parámetros en transmisión 

son los más adecuados para ser optimizados. En base a los resultados obtenidos, las 

opciones más aconsejables son aquellas que optimizan tanto los retardos estáticos a 

aplicar en cada transmisor de la red, como las ganancias de las cadenas alimentadoras 

de cada sector y las orientaciones en acimut y apuntamientos en elevación de las 

antenas sectoriales (casos OPT4 y OPT8).  

 

Considerando el caso de optimización más complejo (OPT8), que ha 

proporcionado el mejor resultado en términos de cobertura con respecto a los otros 

ocho tipos de optimización, la solución proporcionada por una realización aislada del 

algoritmo SA se resume en la Tabla 6.12, en donde los retardos artificiales se 

referencian al transmisor con menor retardo estático optimizado (número 4). 

Asimismo, en la Figura 6.13 se representan gráficamente las ganancias y orientaciones 

relativas en acimut correspondientes a esta simulación. 
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Como ejemplo, los resultados de la Tabla 6.12 corroboran la utilidad del método, 

sugiriendo la posibilidad de apagar el transmisor 1 sin afectar a la cobertura, así como 

otros sectores de diversos transmisores de la red, con el consiguiente ahorro 

económico, de eficiencia energética y de reducción de interferencias. 

 

N δn (µs) 
Gns (dB) βns (º) 

αn (º) 
s=1 s=2 s=3 s=1 s=2 s=3 

1 133.81 -19.59 -19.97 -19.78 11.13 10.21 2.78 1.52 

2 37.29 -0.01 -4.95 -17.01 7.19 6.75 2.05 -24.08 

3 22.51 -0.01 -10.21 -19.07 9.80 1.01 14.06 -17.31 

4 0.00 0.00 -0.06 -15.76 0.00 0.78 11.10 16.28 

5 17.65 -8.42 -0.01 -2.31 4.28 0.26 9.80 59.81 

6 82.83 -0.50 -0.05 -16.36 0.11 0.35 0.28 -56.97 

7 32.98 -3.07 -19.71 0.00 8.46 0.52 0.78 57.33 

8 97.53 -0.04 -2.22 -17.23 1.39 0.40 10.74 -54.42 

9 156.44 -6.93 -19.96 0.00 13.60 4.47 0.27 -16.88 

10 76.85 -0.09 0.00 -8.64 1.21 0.38 12.18 13.13 

11 128.92 -6.24 0.00 -2.06 1.54 0.13 11.28 59.55 

12 187.23 -7.34 0.00 -19.59 6.46 0.20 14.69 7.87 

13 60.57 -7.09 -0.17 -4.43 6.69 0.12 5.16 56.30 

14 112.68 -0.07 -1.37 -17.16 14.91 -0.25 7.71 -14.41 

15 165.21 -0.22 -0.04 -4.91 1.27 -0.43 13.31 -59.62 

16 208.04 -0.22 -18.50 -1.77 1.78 8.87 12.56 -59.56 

17 123.39 -0.36 -16.24 -0.20 10.60 7.38 0.35 21.46 

18 157.14 -7.69 0.00 -0.61 6.57 0.24 0.27 58.60 

19 184.92 -6.62 -2.02 -3.22 3.26 0.45 9.91 11.15 

20 210.03 -1.09 0.00 -11.33 0.40 1.35 11.38 -57.73 

21 182.51 -6.57 0.00 -3.17 11.86 0.02 13.97 59.98 

22 218.73 -3.34 -19.80 0.00 0.50 12.60 0.24 50.54 

23 149.79 -19.53 -0.01 -8.06 7.94 0.23 1.43 48.99 

24 175.49 -12.45 -0.01 -9.78 9.77 0.35 7.37 59.79 

25 175.44 -1.30 -11.96 -0.64 0.43 11.60 121.45 8.12 

 

Tabla 6.12: Solución obtenida por una realización del SA, considerando el tipo de optimización 

OPT8. 
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Finalmente, se puede extraer una última conclusión comparando los resultados 

obtenidos para el caso OPT4 cuando se utilizan antenas sectoriales con un 

comportamiento isotrópico en transmisión o sectores con un patrón de radiación como 

el mostrado en la Figura 5.8 para a=60º. De acuerdo a la información recopilada en 

las Tablas 6.7 y 6.11, utilizar un diagrama de radiación directivo como el de la Figura 

5.8 permite mitigar la ISI en las zonas más conflictivas de la provincia, aumentando 

el porcentaje de emplazamientos con cobertura en un 32.68% (46.23% frente a 

61.34%) y un 19.80% (71.60% frente a 85.78%) con respecto a emplear antenas 

sectoriales con un comportamiento isotrópico en las redes inicial y optimizada, 

respectivamente. No obstante, si se desea analizar el rendimiento de una SFN ante las 

peores condiciones posibles, el diseñador puede optar por simular su rendimiento 

utilizando sectores isotrópicos en transmisión. 

 

 
  

 
 0 dB  [-5, 0) dB  [-10, -5) dB  [-15, -10) dB  [-20, -15) dB 

 

Figura 6.13: Ganancias y orientaciones relativas en acimut de las antenas sectoriales. 

 

 

6.7 Versiones DVB-T e influencia en la calidad de la solución 

 

La sustitución de los sistemas de televisión analógica por redes DVB-T permitió 

un uso más eficiente del espectro radioeléctrico disponible, mejorando la calidad de 

los servicios tradicionales y favoreciendo la aparición de nuevas aplicaciones de audio, 

vídeo y datos [4]. Sin embargo, la actual definición del sistema dificulta a los 

operadores de red proporcionar nuevos servicios como vídeo bajo demanda, HDTV o 

televisión móvil. Por lo tanto, los organismos de radiodifusión requieren una 
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plataforma flexible que pueda evolucionar y proporcionar nuevos servicios en función 

de las exigencias del mercado. Sin embargo, la prestación de estas nuevas aplicaciones 

mediante el estándar DVB-T implicaría la reserva de frecuencias adicionales no 

disponibles en la banda UHF para los servicios de radiodifusión digital [5].  

 

El estándar DVB-T2 surgió como respuesta ante la necesidad de un nuevo 

sistema de transmisión más eficiente, robusto y flexible, que se adaptara a las 

exigencias futuras de los usuarios y permitiera el lanzamiento de servicios adicionales 

de televisión digital terrestre [6], [7]. Este estándar incorpora los últimos avances en 

técnicas de modulación y corrección de errores para aumentar la capacidad en el 

sistema y proporcionar mayor robustez frente a desvanecimientos de señal, 

modificando convenientemente las características de la capa física y de transporte y la 

configuración de la red [24], [25]. De este modo, en condiciones de recepción 

equivalentes, las especificaciones teóricas detalladas en DVB-T2 presuponen un 

aumento en la capacidad del sistema cercano al 30% con respecto a su predecesor 

DVB-T [26]-[30], aunque las pruebas iniciales realizadas sugieren mejoras de hasta un 

65% empleando el modo de codificación de Alamouti [31].  

 

Por otra parte, los sistemas DVB-T fueron diseñados originalmente para sistemas 

de recepción fija, proporcionando unas prestaciones insuficientes en aplicaciones 

portátiles y móviles [32], [33]. El estándar DVB-T2 solventa estas limitaciones 

definiendo nuevos modos de configuración que permiten elevadas velocidades de 

transmisión para los tres tipos de recepción, aunque en un principio se centró 

únicamente en la categoría fija tratando de garantizar su compatibilidad con las 

infraestructuras de transmisión ya existentes. Este elevado rendimiento se logra 

gracias a la posibilidad de sustituir el modo de transmisión SISO, empleado en las 

SFN clásicas destinadas a DVB-T, por un mecanismo MISO [34], [35], menos 

susceptible en recepción ante la degradación de señal causada por desvanecimientos 

en el canal. 

 

Debido a las razones anteriormente expuestas, un gran número de países que ya 

habían completado su transición a finales del año 2012 a la televisión digital terrestre, 

entre los que se incluye España, tienen previsto en los próximos años migrar a la 

nueva versión del estándar; mientras que otros países, que aún no habían realizado la 

transición, optarán casi con seguridad por adoptar directamente la tecnología DVB-

T2. 
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6.7.1 Mejoras introducidas en el estándar DVB-T2 

 

Al igual que su predecesor, el estándar DVB-T2 utiliza la modulación C-OFDM. 

Sin embargo, al imponer como condición los organismos correspondientes que su 

capacidad sea un 30% superior, este estándar incluye nuevos modos de configuración, 

proporcionando diferentes niveles de protección y velocidades de transmisión en 

función de la combinación seleccionada. En la Tabla 6.13 se resumen las principales 

características de ambos estándares en base a parámetros configurables como el 

esquema de modulación, el número de portadoras, el intervalo de guarda o la 

protección frente a errores, entre otros [36]-[38]. Asimismo, también se incluyen las 

principales técnicas de mejora consideradas en DVB-T2, como las técnicas de control 

de la PAPR o las constelaciones rotadas.  

 

En primer lugar, para proporcionar mayor flexibilidad y disponer de más 

alternativas para alcanzar diferentes niveles de compromiso entre el rendimiento de 

un sistema y su robustez, el estándar DVB-T2 incluye la opción de utilizar una 

constelación 256-QAM y cuatro nuevos tamaños de FFT (1k, 4k, 16k y 32k). De este 

modo, al incrementar el número de subportadoras, la duración de las tramas se 

reduce y el sistema se comporta de manera más eficiente en entornos multitrayecto. 

Además, la posibilidad de rotar las constelaciones un ángulo fijo conlleva una cierta 

ganancia en entornos de propagación no gaussianos [39], [40]. 

 

Asimismo, DVB-T2 prácticamente duplica el número de longitudes permitidas 

para el intervalo de guarda (1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128) y define 

tres anchos de banda de canal adicionales (1.75, 5 y 10 MHz), incluyendo un modo de 

portadora extendido para las FFT de 8k, 16k y 32k, que logra aumentar hasta en un 

2% la velocidad de transmisión con respecto al modo tradicional [41].  

 

Por otra parte, el nuevo estándar utiliza nuevos esquemas de estimación de canal 

como CD3 [42], [43], que permiten reducir el número de portadoras piloto con 

respecto a las utilizadas en DVB-T. De este modo, se especifican diferentes 

densidades de portadoras piloto (1.35%, 2.35%, 4.35%, 8.35%) y, en función de su 

distribución y potencia en la señal C-OFDM, se detallan hasta ocho patrones 

diferentes (PP1-PP8). La elección de este último parámetro, que en DVB-T sólo 

admite una configuración posible (PP1), resulta clave para una correcta ecualización 

del canal [44]-[46]. 
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Parámetro DVB-T DVB-T2 

Modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
QPSK, 16-QAM, 

64-QAM, 256-QAM 

Ancho banda canal 6, 7, 8 MHz 1.75, 5, 6, 7, 8, 10 MHz 

Ancho banda canal útil 5.71, 6.66, 7.61 MHz 

Modo normal: 1.54, 4.76, 5.71, 

6.66, 7.61, 9.51 MHz 

Modo extendido (8k, 16k, 32k): 

1.57, 4.86, 5.83, 6.80, 7.77, 9.71 

MHz 

Modos extendidos No Sí 

Codificación interna Códigos convolucionales LDPC 

Codificación externa Reed Solomon BCH 

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

Relación Tg/Tu 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 

1/32, 1/128 

Tamaño FFT 2k, 8k 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k 

Modos entrelazado señal Bit, frecuencia Bit, frecuencia, celda, tiempo 

Diversidad SISO SISO, MISO 

Rotación constelación No Sí 

Reducción PAPR No Sí 

Transmisión jerárquica Sí No 

Tuberías capa física No Sí 

Patrón portadoras piloto PP1 
 PP1, PP2, PP3, PP4, 

PP5, PP6, PP7, PP8 

Portadoras piloto variables 8% del total 1%, 2%, 4%, 8% del total 

Portadoras piloto fijas 2.6% del total 0.35% del total 
     

Tabla 6.13: Comparativa entre los estándares DVB-T y DVB-T2. 

 

Sin embargo, en DVB-T2 desaparece la opción de transmisión jerárquica 

existente en la versión inicial, que utiliza dos flujos de transporte independientes de 

alta y baja prioridad para enviar información complementaria de distinta calidad. En 

su lugar, los datos asociados a cada servicio en DVB-T2 se dividen en tuberías 

denominadas PLP, permitiendo la transmisión de múltiples PLP al mismo tiempo con 

diferentes niveles de codificación, modulación y entrelazado temporal [47], [48].  
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Con respecto a la protección frente a errores, DVB-T2 mantiene el concepto de 

codificación interna y externa, pero sustituye el método de Reed-Solomon por una 

generalización cíclica denominada BCH [49], eliminando la tasa de codificación 7/8 en 

favor de las alternativas 3/5 y 4/5, y los códigos convolucionales por el procedimiento 

LDPC [50]. La introducción de estos esquemas permite bloques de información de 

hasta 16200 y 64800 bits de longitud, frente a los 8100 bits de DVB-T. Asimismo, 

mientras que en la versión inicial únicamente se incluye entrelazado a nivel de bit y 

frecuencia, DVB-T2 agrega también el entrelazado a nivel de celda y tiempo [41].  

Del mismo modo, la posibilidad de incluir la tecnología MISO o de insertar 

constelaciones rotadas con desplazamiento cíclico de la componente en cuadratura 

permite aumentar la diversidad en frecuencia [51].  

 

Por último, la modulación C-OFDM se caracteriza por dividir el envío de 

información entre múltiples subportadoras ortogonales. La presencia de este elevado 

número de señales sinusoidales transmitidas simultáneamente genera grandes picos de 

señal en comparación con el nivel medio de potencia y la potencia de saturación de 

los amplificadores de RF. Este problema, asociado a la PAPR [52]-[54] y causante de 

fenómenos no lineales como la distorsión armónica y los productos de 

intermodulación, acarrea un consumo ineficiente de potencia en los amplificadores. El 

estándar DVB-T2 propone dos métodos para reducir la PAPR, que pueden ser 

utilizados de manera individual o conjunta, la técnica de reserva de portadoras y la 

extensión de la constelación activa [55].  

 

 

6.7.2 Parámetros de configuración y criterios de QoS 

 

Tradicionalmente, las redes DVB-T en España consideran un modo de 

funcionamiento 8K¼ con una modulación 64-QAM y una tasa de codificación binaria 

TC=2/3, de modo que la velocidad máxima de transmisión es de TBmáx=19.91 Mbit/s 

para una CINRmín=17.3 dB.  

 

Con el objetivo de demostrar la superioridad técnica del nuevo estándar bajo 

condiciones de recepción fija equivalentes a las actuales, es necesario definir dos 

sistemas diferentes, DVB-T2 (I) y (II), en función de si la información debe 

transmitirse a una velocidad cercana a 19.91 Mbit/s o el umbral impuesto en 

recepción para evaluar la cobertura es similar a 17.3 dB, respectivamente. Los 

parámetros de configuración de ambas redes, resumidos en la Tabla 6.14, se han 

seleccionado de tal manera que sean lo más próximos posible a los deseados, 
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TBmáx=19.90 Mbit/s en (I) y CINRmín=17.4 dB en (II). Además, en esta tabla se 

observa cómo el tiempo límite, Tp, varía ligeramente con respecto al valor ideal 

propuesto en [12]. 

 

Parámetro DVB-T DVB-T2 (I) DVB-T2 (II) DVB-T2 (III) 

Modulación 64-QAM 16-QAM 256-QAM 64-QAM 

Ancho banda canal 8 MHz 8 MHz 8 MHz 8 MHz 

Ancho banda canal útil 7.61 MHz 7.77 MHz 7.77 MHz 7.77 MHz 

Modos extendidos No Sí Sí Sí 

Tasa codificación 2/3 3/4 1/2 1/2 

Relación Tg/Tu 1/4  1/16 1/8 1/16 

Tamaño FFT 8k 16k 32k 32k 

Patrón de portadoras PP1 PP2 PP2 PP4 

Tasa binaria 19.91 Mbit/s 19.90 Mbit/s 25.00 Mbit/s 20.70 Mbit/s 

Tiempo útil 896 µs 1792 µs 3584 µs 3584 µs 

Tiempo de guarda 224 µs 112 µs 448 µs 224 µs 

Tiempo límite  261 µs 266 µs 532 µs 266 µs 
     

Tabla 6.14: Parámetros de configuración seleccionados para DVB-T y DVB-T2. 

 

Por otra parte, al emplear el estándar DVB-T2, algunas de las variables 

implicadas en el cálculo del umbral Cmín experimentan una ligera variación con 

respecto a DVB-T, tal y como se recoge en la Tabla 6.15. De este modo, tanto la 

figura de ruido, F, como la ganancia de la antena relativa a un dipolo λ/2, G, y las 

pérdidas de alimentación, Lf, son 1 dB inferiores para el nuevo estándar en las bandas 

de operación IV/V [32]. Este hecho, junto con el uso de un modo de portadora 

extendido, se traduce en una leve disminución del ruido de fondo en el sistema, N0. 

 

Aplicando el procedimiento descrito en [33], la CINRmín teórica para un canal de 

tipo Rice puede calcularse en base a (6.5), siendo CINRGauss-raw la mínima relación 

portadora a interferencia-más-ruido en un canal gaussiano, δRice una variable 

correctora para recepción fija, APP, BPP y CPP tres constantes asociadas con el patrón 

de portadoras piloto seleccionado y DCINR un factor de degradación adicional 

relacionado con CINR. En la Tabla 6.16 se indica el valor correspondiente a cada 

variable para los sistemas DVB-T2 propuestos. 
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               (  )                                        (6.5) 

  

Parámetro DVB-T DVB-T2 (I) DVB-T2 (II) DVB-T2 (III) 

F 7 dB 6 dB 6 dB 6 dB 

BW 7.61 MHz 7.77 MHz 7.77 MHz 7.77 MHz 

CINRmín 17.3 dB 12.9 dB 17.4 dB 

Teórica 12.9 dB 

Campo 11.4 dB 

Laboratorio 11.3 dB 

Simulada 10.2 dB 

G 12 dB 11 dB 11 dB 11 dB 

Lf 5 dB 4 dB 4 dB 4 dB 

N0 -99.12 dBm -100.36 dBm -100.36 dBm -100.36 dBm 

    

Tabla 6.15: Parámetros para DVB-T y DVB-T2 en las bandas de operación IV/V. 

 

DVB-T2 CINRGauss-raw δRice APP BPP CPP DCINR 

(I) 10.0 dB 0.4 dB 0.1 dB 0.4 dB 2.0 dB 0.0 dB 

(II) 14.4 dB 0.4 dB 0.1 dB 0.4 dB 2.0 dB 0.1 dB 

(III) 10.5 dB 0.3 dB 0.1 dB 0.5 dB 1.5 dB 0.0 dB 

    

Tabla 6.16: Parámetros implicados en el cálculo de la CINRmín teórica en DVB-T2. 

 

Sin embargo, en la Tabla 6.14 se ha incluido una tercera red, denotada como 

DVB-T2 (III), que lleva asociados cuatro umbrales CINRmín en la Tabla 6.15. Este 

sistema adicional se ha incluido con el objetivo de analizar cómo influyen en el 

rendimiento de una SFN distintos criterios de QoS, ya que los datos derivados de 

simulaciones vía software y mediciones de laboratorio y de campo han demostrado 

que los resultados teóricos son más pesimistas [32], [56]-[58]. De hecho, la evolución 

de los CINRmín obtenidos de manera teórica o experimental para un esquema DVB-T2 

32K1/16, asumiendo un canal de 8 MHz extendido y un patrón de portadoras piloto 

PP4, se representa en la Figura 6.14 para las modulaciones 64-QAM y 256-QAM. 

 

En base al método de cálculo descrito en el Apartado 5.3 [15], [33], los criterios de 

QoS fijados en los sistemas DVB-T y DVB-T2 (I)-(III), en base a los umbrales Cmín, 

CINRmín y PCmín, se resumen en la Tabla 6.17. 
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Figura 6.14: Evolución de los umbrales CINRmín teóricos y experimentales, considerando un sistema 

DVB-T2 32K1/16, un modo extendido de 8 MHz y un patrón de portadoras piloto PP4.  

 

Sistema Zona QoS Métrica Cmín(dBm) CINRmín (dB) PCmín(%) 

DVB-T 
Rural Aceptable Real -67.58 17.3 70 

Urbana Buena Real -61.42 17.3 95 

DVB-T2  

(I) 

Rural Aceptable Teórica -72.87 12.9 70 

Urbana Buena Teórica -66.70 12.9 95 

DVB-T2 

(II) 

Rural Aceptable Teórica -68.37 17.4 70 

Urbana Buena Teórica -62.20 17.4 95 

DVB-T2 

(III) 

Rural Aceptable 

Teórica -72.87 12.9 

70 
Campo -74.37 11.4 

Laboratorio -74.47 11.3 

Simulada -75.57 10.2 

Urbana Buena 

Teórica -66.70 12.9 

95 
Campo -68.20 11.4 

Laboratorio -68.30 11.3 

Simulada -69.40 10.2 

     

Tabla 6.17: Valores umbrales que deben superarse en un punto receptor para considerar que cumple 

con los criterios de QoS en un área rural/suburbana o densamente poblada con los sistemas DVB-T 

y DVB-T2 (I)-(III). 
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6.7.3 Impacto en la cobertura: TBmáx equivalente 

 

En primer lugar, se analiza el comportamiento en términos de cobertura de los 

sistemas DVB-T y DVB-T2 (I) definidos en la Tabla 6.14, equivalentes en términos 

de la velocidad máxima de transmisión, TBmáx≈19.91 Mbit/s. De este modo, 

considerando un diagrama de radiación con un comportamiento no isotrópico tanto 

en transmisión (ver Figura 5.8 para a=60º) como recepción (ver Figura 5.9 para 

e=10º), se propone maximizar el rendimiento de ambas redes en términos de 

cobertura mediante el algoritmo SA, considerando el tipo de optimización OPT8 

definido en el Apartado 6.6: 0≤δn≤224 µs, -20≤Gns≤0 dB, -60º≤αn≤60º y 0≤βns≤15º. 

Además, la calidad de cada solución se evalúa mediante la función de fitness F1 en 

(5.17) en base a los umbrales Cmín y CINRmín. Los resultados obtenidos antes y 

después del proceso de búsqueda, tomando como referencia la red DVB-T inicial y 

promediando 50 realizaciones independientes del SA, se recogen en la Tabla 6.18. Los 

mapas de cobertura inicial y optimizados se representan en las Figuras 6.11(a) y 6.15, 

respectivamente. 

 

Sistema 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial SA ΔC (%) Puntos con edificios 

DVB-T 
61.34 

86.27 40.64 89.56 

DVB-T2 (I) 94.78 58.92 97.08 

     

Tabla 6.18: Porcentajes de cobertura obtenidos para los sistemas DVB-T y DVB-T2 (I). 

 

  
 

 
  

 (a) (b) 
  

Figura 6.15: Mapas de cobertura optimizados para un sistema: (a) DVB-T y (b) DVB-T2 (I). 
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Los resultados demuestran que el sistema DVB-T2 (I) aumenta notablemente la 

extensión del área de cobertura en una SFN SISO con respecto a la versión inicial, ya 

que para velocidades de transmisión semejantes tanto la potencia mínima necesaria 

como la CINR requerida son mucho menores tal y como se detalla en la Tabla 6.17. 

Este hecho, junto con un aumento del tamaño de la FFT hasta 16k, permite que un 

mayor número de señales contribuyan a la componente útil en recepción y 

desaparezcan zonas de sombra incluso en emplazamientos cercanos a los límites 

geográficos de Ourense, más castigados por el efecto de los pre-ecos y post-ecos. En 

consecuencia, al migrar a DVB-T2 el nivel de cobertura se incrementa en un 12.99% 

(8.40%), variando desde un 86.27% (89.56%) hasta un 94.78% (97.08%) cuando se 

consideran todos los puntos de mallado (o sólo aquellos con edificios).  

 

 

6.7.4 Impacto en la cobertura: CINRmín equivalente 

 

Para un umbral análogo al de los actuales sistemas DVB-T, CINRmín=17.4 dB, la 

red DVB-T2 (II) definida en la Tabla 6.14 puede transmitir información a una 

velocidad máxima de TBmáx≈25.0 Mbit/s, mejorando la capacidad del sistema en 

torno a un 25% con respecto a DVB-T. Sin embargo, aún resta por analizar cómo 

afecta a la cobertura la nueva configuración de parámetros del sistema DVB-T (II), 

algunos de los cuales están directamente relacionados con la ventana FFT en 

recepción (Tu, Tg y Tp en la Tabla 6.14). 

  

En la Tabla 6.19 se compara el rendimiento de los sistemas DVB-T y DVB-T2 

(II), cuando se considera de nuevo el tipo de optimización OPT8 y se promedian 50 

realizaciones del SA. Los mapas de cobertura optimizados se muestran en la Figura 

6.16, en donde es posible apreciar la desaparición de un gran número de zonas de 

sombra debido a la robustez de la nueva red en entornos multitrayecto.  

 

Sistema 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial SA ΔC (%) Puntos con edificios 

DVB-T 
61.34 

86.27 40.64 89.56 

DVB-T2 (II) 91.84 49.72 93.33 

    

Tabla 6.19: Porcentajes de cobertura obtenidos para los sistemas DVB-T y DVB-T2 (II). 
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 (a) (b) 
  

Figura 6.16: Mapas de cobertura optimizados para un sistema: (a) DVB-T y (b) DVB-T2 (II). 

 

De acuerdo a los resultados, la red DVB-T2 (II) propuesta permite aumentar 

tanto la capacidad del sistema como los niveles de cobertura obtenidos. De este 

modo, además de un incremento del 25.56% en la velocidad máxima de transmisión, 

el porcentaje de puntos con cobertura mejora desde un 86.27% (89.56%) hasta un 

91.84% (93.33%), demostrando la eficiencia del estándar DVB-T2.  

 

 

6.7.5 Impacto del umbral CINRmín en la cobertura de un sistema DVB-T2 

 

Por último, se propone considerar el sistema DVB-T2 (III) detallado en la Tabla 

6.14, asumiendo las mismas incógnitas y parámetros de configuración durante la 

optimización que en los apartados previos. Este estudio no tiene como objetivo 

comparar el rendimiento de los estándares DVB-T y DVB-T2, sino analizar el 

comportamiento de una SFN en términos de cobertura en función de distintos 

umbrales de QoS derivados de manera teórica y experimental. De este modo, en [32] 

se definen cuatro posibles criterios de QoS para la red DVB-T2 (III), dependiendo de 

si el valor CINRmín se ha obtenido mediante un proceso matemático (12.9 dB), 

medidas de campo (11.4 dB), experimentos de laboratorio (11.3 dB) o simulaciones 

vía software (10.2 dB). Los umbrales Cmín correspondientes para cada caso en un área 

rural o urbana se especifican en la Tabla 6.17. 

 

Los resultados de la Tabla 6.20 y la Figura 6.17 demuestran que imponer criterios 

de QoS menos estrictos permite obtener estimaciones de áreas de servicio más 

optimistas, especialmente en las zonas más abruptas de la orografía de Ourense, con 

una diferencia próxima al 3% entre los niveles de cobertura de los casos más y menos 

exigentes, 83.34% (87.16%) del caso teórico frente a 85.84% (89.07%) del caso 
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simulado, respectivamente. Por lo tanto, los criterios de QoS para cualquier tipo de 

recepción deben seleccionarse cuidadosamente en base a la información obtenida 

mediante pruebas piloto sobre las regiones en las que deben desplegarse los nuevos 

sistemas DVB-T2. Con el fin de proporcionar una comparativa más ecuánime, los 

porcentajes de mejora de la Tabla 6.20 se han calculado con respecto a la red teórica 

sin optimizar. 

 

Sistema 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial SA ΔC (%) Puntos con edificios 

DVB-T2 

(III) 

Teórico 

11.99 

83.34 595.08 87.16 

Campo 85.26 611.09 88.73 

Laboratorio 85.48 612.93 88.78 

Simulado 85.84 615.95 89.07 

     

Tabla 6.20: Porcentajes de cobertura obtenidos para los sistemas DVB-T2 (III). 

 

  
  

(a) (b) 
  

  
  

(c) (d) 
  

 
  

Figura 6.17: Mapas de cobertura optimizados para el sistema DVB-T2 (III), considerando un umbral 

CINRmín: (a) teórico, (b) campo, (c) laboratorio y (d) simulado. 
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6.8 Conclusiones 

 

En este capítulo se ha analizado el rendimiento de los métodos GA, PSO y SA 

cuando se aplican a la optimización de algunos de los parámetros en transmisión de 

una SFN, como son los retardos estáticos, las ganancias de la cadena alimentadora de 

cada sector, las orientaciones relativas en acimut de los sectores y los apuntamientos 

en elevación de las antenas sectoriales. Los resultados obtenidos en términos de 

cobertura, ilustrados utilizando la provincia de Ourense, demuestran la superioridad 

del algoritmo SA frente al GA y PSO, aunque en las iteraciones iniciales del proceso 

converge más lentamente.  

 

Sin embargo, cualquier método heurístico requiere una búsqueda intensiva global 

en un espacio de decisión que crece exponencialmente a medida que aumenta el 

número de incógnitas del proceso de optimización. Teniendo en cuenta que la mayor 

parte del tiempo de CPU se invierte en evaluar la calidad de la solución aportada 

iterativamente por el algoritmo, se propone reducir el número de puntos del mallado 

que contribuyen a la función de fitness a través de las técnicas de diezmado y filtrado 

por altura. Por una parte, la estrategia de diezmado considera únicamente uno de 

cada D2 puntos receptores del mallado, en base a que si una localización está cubierta 

es posible que las zonas adyacentes a ella también cumplan con los criterios de QoS. 

Por el contrario, la técnica de filtrado por altura descarta el análisis en zonas con las 

cotas del terreno más elevadas, donde la demanda de servicios va a ser prácticamente 

inexistente. De acuerdo a los resultados mostrados en Ourense, la aplicación conjunta 

de ambas técnicas no sólo reduce el tiempo de CPU en más de un 90% con respecto a 

la situación inicial, sino que incluso mejora ligeramente el porcentaje de cobertura 

final en la región.  

 

La calidad de la solución alcanzada por el SA en regiones rurales y urbanas 

depende del tipo de función de fitness empleada y de los criterios de QoS utilizados. 

De este modo, resulta aconsejable utilizar la función de coste F1 definida en (5.17) si 

se desea maximizar la extensión geográfica con servicios DVB-T dentro de la región 

bajo análisis, sin hacer distinción entre emplazamientos según su densidad de 

población. Por el contrario, la función de coste F3 en (5.21) debe emplearse cuando se 

desee proporcionar o mejorar la cobertura sobre núcleos de población.  

 

Asimismo, independientemente de la función de fitness considerada, cuando se 

asume que un punto receptor está cubierto si C≥Cmín y CINR≥CINRmín, los 

porcentajes de cobertura calculados son superiores a los alcanzados cuando se 
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sustituye la primera condición por PC≥PCmín. Sin embargo, aunque sea menos 

exigente, en la práctica es totalmente válido utilizar la primera métrica de QoS, 

puesto que durante el cálculo del umbral Cmín se corrige su valor en función del 

porcentaje de ubicaciones con cobertura requerido en un emplazamiento local.  

 

Por otra parte, el número de parámetros en transmisión de la SFN considerados 

como incógnitas durante el proceso de búsqueda también influye drásticamente en la 

cobertura final. Los resultados demuestran que optimizar los retardos estáticos es la 

manera más eficiente de reducir la ISI en la red, aunque incluir la ganancia de las 

cadenas transmisoras de las antenas sectoriales implica una mayor reducción de 

potencia. Asimismo, considerar junto a ambos parámetros las orientaciones en acimut 

y/o elevación de los sectores también ayuda a mejorar el rendimiento de la SFN. Sin 

embargo, cuanto mayor sea el número de parámetros a optimizar, menor será la 

velocidad de convergencia del SA, ya que aumenta el número de dimensiones del 

espacio de búsqueda. 

 

Los resultados han demostrado la utilidad del proceso de optimización no sólo en 

términos de cobertura sino también para minimizar los recursos necesarios en la red. 

Así, la configuración óptima obtenida por el algoritmo SA para cada transmisor de la 

SFN no sólo hace que la cobertura final mejore, sino que también puede reducir los 

costes de implementación y mantenimiento de la SFN, disminuyendo la potencia 

requerida en varios transmisores de la red para reducir la interferencia en 

determinadas direcciones. 

 

Por último, la migración de los actuales sistemas DVB-T a la nueva versión del 

estándar permitirá una mayor flexibilidad, favoreciendo la evolución de servicios 

móviles y una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico. De este modo, la 

introducción del estándar DVB-T2 permitirá mejorar la capacidad de las SFN 

actuales y, al requerir unos criterios de QoS menos exigentes ante las mismas 

condiciones en recepción que DVB-T, admitirá velocidades de transmisión más 

elevadas y mejoras significativas en los niveles de cobertura alcanzados, habiéndose 

comprobado la utilidad de los esquemas de optimización propuestos para su empleo 

en combinación con el nuevo estándar.  
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Capítulo 7  

Influencia del modelo de propagación y del 

receptor C-OFDM en la cobertura 

 INFLUENCIA DEL MODELO DE PROPAGACION Y DEL RECEPTOR C-7

OFDM EN LA COBERTURA 

 

7.1 Introducción  

 

Como ya se ha señalado en capítulos previos, los resultados de cobertura de una 

SFN obtenidos mediante simulación dependen tanto del modelo de predicción de la 

propagación utilizado como de la estrategia empleada para modelar el receptor C-

OFDM. El diagrama de radiación de la antena receptora también desempeña un 

papel esencial, pudiendo adoptar como solución válida para recepción fija la 

orientación de la antena hacia la estación transmisora desde la cual recibe más 

potencia.  

 

En el Capítulo 3 se comprobó cómo las predicciones de intensidad de campo 

obtenidas con las Recs. ITU-R P.1546, P.1812 y P.526 [1]-[3] pueden diferir 

ampliamente en función de la forma y el número de obstáculos de los trayectos 

examinados, de modo que la precisión de sus estimaciones depende en gran medida de 

la orografía del terreno. Para estudiar el efecto de dichas predicciones sobre los 

resultados, en este capítulo se comparan, en primer lugar, las SFN resultantes sobre 

dos regiones con orografías muy distintas. 

 

A continuación, seleccionando un modelo de predicción de la propagación para 

cada región, se analiza la contribución de las señales recibidas en un área local a las 
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componentes útil e interferente, C e I, respectivamente, en función de la estrategia de 

sincronización empleada para posicionar la ventana FFT en recepción [4]. 

 

Posteriormente, se analiza la influencia en la cobertura del método de 

combinación de señales utilizado para calcular las componentes C e I a partir de las 

contribuciones totales o parciales de cada transmisor [4]. Se utilizan los 

procedimientos PS, k-LNM y t-LNM (v2). Se considera que un punto receptor cumple 

con los criterios de QoS si tanto la relación portadora a interferencia-más-ruido, 

CINR, como la señal útil, C, o la probabilidad de cobertura, PC, exceden los 

umbrales CINRmín y Cmín o PCmín, respectivamente, impuestos por el diseñador.  

 

Por último, se analiza el efecto del patrón de radiación de la antena receptora 

sobre las métricas utilizadas en un emplazamiento para evaluar la QoS. Con este fin, 

teniendo en cuenta las especificaciones en acimut definidas en la Rec. ITU-R BT.419 

[5] para la recepción de servicios DVB-T en las bandas de operación IV y V, en base 

al diagrama de la Figura 5.9 se definen tres antenas que difieren exclusivamente en el 

ancho de haz en elevación en el cual se ha replicado la máscara en acimut, 180º 

(e=90º), 45º (e=22.5º) o 20º (e=10º), respectivamente.  

 

 

7.2 Descripción de las redes de frecuencia única 

 

Se han considerado dos SFN que deben proporcionar cobertura a las provincias 

de Pontevedra y Palencia. A continuación, se describen sus principales características, 

teniendo en cuenta en ambos casos que tanto el número de transmisores empleados 

como su frecuencia coinciden con datos reales, aunque su posición y potencia radiada 

es aproximada al no poder obtener de los organismos estatales información exacta al 

respecto.  

 

 

7.2.1 SFN en Pontevedra 

 

La provincia de Pontevedra es una región caracterizada por una orografía 

compleja en la que predominan variaciones abruptas de relieve y multitud de 

montañas, especialmente en la zona limítrofe con Ourense. En esta provincia, los 

canales 41 y 58, pertenecientes a la red “Multiplex 1”, están reservados para 

emisiones de ámbito autonómico (canales autonómicos y canales nacionales con 

capacidad de desconexión autonómica) y, en concreto, se utilizan para difundir cuatro 
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canales de televisión (TVG, TVG2, Popular TV Galicia y V Televisión) y cinco 

emisoras de radio (Radio Galega, Radio Galega Música, Son Galicia Radio, Cope y 

Radio Voz) [6]. De ambas posibilidades, se opta por seleccionar la SFN regional que 

opera a fc=770 MHz (canal 58), compuesta por N=20 transmisores con una potencia 

inicial en el intervalo PTxϵ[0.164, 4.920] kW, tal y como se representa en la Figura 7.1.  

 

 
 

  4.920 kW  1.640 kW  0.820 kW  0.492 kW  0.328 kW  0.164 kW 
             

Figura 7.1: SFN en la provincia de Pontevedra. 

 

Considerando un mallado cuadrado de 92.5 m de lado [7], la región se puede 

modelar mediante CxxCy=1657260 puntos receptores (1188 filas y 1395 columnas), de 

los cuales tan sólo R=708781 ubicaciones están contenidas en el interior de los 

polígonos de color púrpura que limitan geográficamente a Pontevedra, cuya extensión 

total asciende a unos 7911 km2. El número total de edificios, NE=309119, se 

distribuye sobre RE=109760 ubicaciones receptoras. 

 

Además, de acuerdo al mapa de densidad de población mostrado en la Figura 7.2 

[8], en la provincia de Pontevedra pueden identificarse ocho núcleos urbanos con una 

densidad de población superior a 250-500 habitantes/km2. En consecuencia, los 

criterios de QoS en estos emplazamientos densamente poblados, en línea con los 
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servicios y capacidades a ofrecer, deben ser más exigentes que en las zonas rurales, tal 

y como se muestra en la Tabla 7.1. 

 

 
 

Densidad de población (habitantes/km2) 

 0-10  25-50  100-250  500-1000 

 10-25  50-100  250-500  1000-50000 

 

Figura 7.2: Densidad de población en la provincia de Pontevedra. Las áreas con mayor densidad se 

representan con una línea discontinua de color rojo.  

 

Zona QoS Cmín (dBm) CINRmín (dB) PCmín (%) 

Rural/Suburbana Aceptable -67.91 17.3 70 

Densamente poblada Buena -61.75 17.3 95 

     

Tabla 7.1: Valores umbrales que deben superarse en un punto receptor de Pontevedra para 

considerar que cumple con los criterios de QoS en un área rural/suburbana o densamente poblada. 

 

Con respecto a la distribución del número de emplazamientos en función de la 

elevación del terreno representada en la Figura 7.3, el 99.85% de los puntos con 

edificios están concentrados en núcleos de población con una altura media sobre el 

nivel del mar que no supera los h=800 m. Considerando esta elevación como un 

umbral adecuado para aplicar la técnica de filtrado por altura, el número de puntos 

se reduce en un 3.93%, disminuyendo desde 708781 hasta 680910 de acuerdo a la 

Tabla 7.2. Sin embargo, este descenso es más significativo si se asume el paso óptimo 
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de diezmado, DOPT=3, de modo que al descartar durante la búsqueda el 89.32% de los 

puntos del mallado se logra una mejora similar en el tiempo de CPU requerido por 

iteración para evaluar la función objetivo, independientemente de la estrategia de 

sincronización y del método de combinación utilizados en recepción. Los tiempos de 

CPU resumidos en la Tabla 7.2 se han calculado suponiendo la estrategia primera 

señal 17 dB por debajo de la señal más fuerte y el método PS. 

 

 
 

Figura 7.3: Distribución de puntos receptores en Pontevedra en función de la elevación del terreno. 

 

D h 
Puntos receptores Porcentaje puntos 

 con edificios Número Porcentaje CPU (s/iter) 

1 
1500 708781 100.00 5.83 100.00 

800 680910 96.07 5.60 99.85 

3 
1500 78768 11.11 0.65 11.20 

800 75673 10.68 0.62 11.19 

      

Tabla 7.2: Número de puntos receptores considerados en Pontevedra en función del paso de 

diezmado y el umbral de altura. Tiempos de CPU sobre procesador Intel Core I7 @ 2.93 GHz. 

 

 

7.2.2 SFN en Palencia 

 

La provincia de Palencia tiene una orografía que contrasta con la de Pontevedra. 

En general, esta región se caracteriza por un terreno levemente ondulado, en el que 

predominan las llanuras y las vegas y valles poco pronunciados, exceptuando su límite 
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septentrional con la cordillera Cantábrica, que presenta un relieve claramente 

montañoso. De acuerdo a la planificación actual de TDT en España [6], en Palencia 

se reserva el canal 62 de la red “Multiplex 1” para emitir a nivel provincial la 

programación correspondiente a Castilla y León Radio y TV y La 8. Por lo tanto, la 

SFN representada en la Figura 7.4, compuesta por N=16 transmisores con una 

potencia inicial en el intervalo PTxϵ[0.164, 1.640] kW, debe operar a fc=802 MHz 

(canal 62).  

 

 
 

    1.640 kW  0.820 kW  0.410 kW  0.164 kW   
 

Figura 7.4: SFN en la provincia de Palencia. 

 

El área de interés se puede modelar con CxxCy=2139747 puntos receptores (1563 

filas y 1369 columnas) [7], de los cuales únicamente R=1264572 emplazamientos están 

confinados en el interior de los polígonos de color púrpura que delimitan la extensión 

de 8029 km2 correspondiente a Palencia. Además, el número de edificios asciende a 

NE=34354, situados sobre RE=18038 ubicaciones receptoras. 

 

El mapa de densidad de población representado en la Figura 7.5 [8] permite 

definir a Palencia como una provincia rural, en donde tan sólo es posible distinguir 

dos zonas con una densidad de población superior a 100-250 habitantes/km2. En 
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ambas áreas se fijan unos criterios de QoS “buenos”, mientras que en el resto de 

zonas rurales se consideran unos umbrales “aceptables”, tal y como se resume en la 

Tabla 7.3. 

 

 
 

Densidad de población (habitantes/km2) 

 0-10  25-50  100-250  500-1000 

 10-25  50-100  250-500  1000-50000 

 

Figura 7.5: Densidad de población en la provincia de Palencia. Las áreas con mayor densidad se 

representan con una línea discontinua de color rojo.  

 

Zona QoS Cmín (dBm) CINRmín (dB) PCmín (%) 

Rural/Suburbana Aceptable -67.58 17.3 70 

Densamente poblada Buena -61.42 17.3 95 
     

Tabla 7.3: Valores umbrales que deben superarse en un punto receptor de Palencia para considerar 

que cumple con los criterios de QoS en un área rural/suburbana o densamente poblada. 

 

Por otra parte, en base a la distribución del número de puntos del mallado con 

respecto a la elevación del terreno mostrada en la Figura 7.6, el 99.49% de los 

emplazamientos receptores con edificios se agrupan en zonas del terreno cuya altitud 

es inferior a h=1400 m. En consecuencia, aplicando conjuntamente las técnicas de 

diezmado y filtrado por altura con DOPT=3 y h=1400 m, tanto el número de puntos 

que contribuyen a la función de coste durante la optimización como el tiempo de 
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CPU requerido por el proceso de búsqueda se reducen en aproximadamente un 

89.52% con respecto a la situación inicial, D=1 y h=2600 m, de acuerdo a la 

información resumida en la Tabla 7.4; en donde los tiempos de CPU se han evaluado 

considerando la estrategia de sincronización primera señal 17 dB por debajo de la 

señal más fuerte y el método de combinación de señales PS. 

 

 
 

Figura 7.6: Distribución de puntos receptores en Palencia en función de la elevación del terreno. 

 

D h 
Puntos receptores Porcentaje puntos 

 con edificios Número Porcentaje CPU (s/iter) 

1 
2600 1264572 100.00 9.40 100.00 

1400 1192556 94.31 8.86 99.49 

3 
2600 140492 11.10 1.04 10.93 

1400 132470 10.48 0.98 10.88 

      

Tabla 7.4: Número de puntos receptores considerados en Palencia en función del paso de diezmado y 

el umbral de altura. Tiempos de CPU sobre procesador Intel Core I7 @ 2.93 GHz. 

 

 

7.2.3 Parámetros de configuración comunes a ambas SFN  

 

Se consideran como en capítulos anteriores un modo de funcionamiento DVB-T 

8K¼ (tiempo útil Tu=896 µs e intervalo de guarda Tg=224 µs), con una modulación 

64-QAM y una tasa de codificación TC=2/3, de modo que la máxima tasa binaria en 

el sistema es de TBmáx=19.91 Mbit/s [9].  
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En el proceso de optimización de la red se utilizará el algoritmo SA considerando 

como parámetros en cada transmisor de la SFN, 1≤n≤N, el retardo estático a 

introducir, δn, la ganancia a aplicar a las cadenas alimentadoras de las antenas 

sectoriales, Gns, 1≤s≤S, sus orientaciones en acimut, αn, y su apuntamiento, βns. De 

este modo, considerando antenas sectoriales de 90º en transmisión, S=4 sectores, con 

un diagrama de radiación como el representado en la Figura 5.8 para a=45º, el 

número de incógnitas a optimizar en el vector Vn en (5.26) asciende a Un=2+2∙S y el 

rango dinámico permitido para cada parámetro está comprendido en el rango 

0≤δn≤224 µs, -20≤Gns≤0 dB, -45º≤αn≤45º y 0º≤βns≤15º, respectivamente.  

 

En lo referente a las antenas receptoras, se asumen antenas directivas con un 

ancho de haz de 55º a -3 dB de potencia, de acuerdo a las especificaciones en acimut 

definidas en la Rec. ITU-R BT.419 [5]. Sin embargo, en base a si la máscara en 

acimut se ha replicado 180º, 45º o 20º en elevación, es posible diferenciar entre los 

tres tipos de antena representados en las Figuras 7.7(a)-(c), en donde θϵ[0º, 180º], 

θϵ[67.5º, 112.5º] y θϵ[80º, 100º], respectivamente. 

   

   
   

(a) (b) (c) 
   

Figura 7.7: Diagrama de radiación 3D de las antenas receptoras: (a) θϵ[0, 180]º, (b) θϵ[67.5, 112.5]º y 

(c) θϵ[80, 100]º. 

 

Se ha considerado la función de fitness F1 definida en (5.17), que valora la 

cobertura en un punto receptor en términos de los umbrales CINRmín y Cmín o PCmín 

definidos en las Tablas 7.1 y 7.3 para un área rural o urbana en las SFN de 

Pontevedra o Palencia, respectivamente. 

 

Como parámetros de configuración del SA se utilizan los siguientes: temperatura 

inicial Ta0=0.5, coeficiente de reducción de temperatura RT=0.1, y número de ciclos 

para alcanzar el equilibro térmico y ajustar la variabilidad NS=20 y NT=5, 

respectivamente [10]. Asimismo, los resultados se obtienen promediando 50 

realizaciones del algoritmo, cuando se utiliza la estrategia de diezmado, DOPT=3, y 

filtrado por altura, h=800 m y h=1400 m en Pontevedra y Palencia, respectivamente. 
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7.3 Efecto en la cobertura del método de predicción de la propagación 

 

En este apartado se analiza el efecto que sobre la cobertura produce el empleo de 

los modelos punto-a-zona definidos en las Recs. ITU-R P.1546 y P.1812 y el 

procedimiento punto-a-punto basado en difracción especificado en la Rec. ITU-R 

P.526 como métodos de predicción de la propagación.  

 

Considerando la estrategia de sincronización primera señal 17 dB por debajo de la 

señal más fuerte para posicionar la ventana FFT en recepción y el método PS para 

combinar las señales de cada transmisor, así como un diagrama de radiación para las 

antenas receptoras como el representado en la Figura 7.7(c), los resultados obtenidos 

se resumen en las Tablas 7.5 y 7.6. Se ha considerado que un emplazamiento receptor 

está cubierto si C≥Cmín y CINR≥CINRmín y aplicado la expresión (6.1) para calcular el 

porcentaje de mejora logrado, ΔC. Los mapas de cobertura obtenidos para cada 

recomendación y provincia se muestran en las Figuras 7.8 y 7.9, respectivamente, 

observándose la necesidad de añadir nuevos transmisores o repetidores especialmente 

en las zonas más montañosas de ambas regiones. 

 

Recomendación 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

ITU-R P.1546 41.24 86.29 109.25 91.56 

ITU-R P.1812 47.95 79.61 66.02 82.44 

ITU-R P.526 49.48 78.96 59.60 81.88 
     

Tabla 7.5: Porcentajes de cobertura obtenidos en Pontevedra para cada recomendación. 

 

Recomendación 
Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

ITU-R P.1546 28.02 76.10 171.58 72.69 

ITU-R P.1812 35.15 85.10 142.10 74.38 

ITU-R P.526 37.66 90.41 140.05 83.69 

     

Tabla 7.6: Porcentajes de cobertura obtenidos en Palencia para cada recomendación. 
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 (a) (b) (c) 
    

(1) 

   
    

(2) 

   
    

 
    

Figura 7.8: Resultados obtenidos en Pontevedra considerando DOPT=3 y h=800 m, en donde cada 

fila representa el tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna se corresponde con el 

modelo de predicción de la propagación: (a) Rec. ITU-R P.1546, (b) Rec. ITU-R P.1812 y (c) Rec. 

ITU-R P.526.  

 

 (a) (b) (c) 
    

(1) 

   
    

(2) 

   
    

 
    

Figura 7.9: Resultados obtenidos en Palencia considerando DOPT=3 y h=1400 m, en donde cada fila 

representa el tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna se corresponde con el 

modelo de predicción de la propagación utilizado: (a) Rec. ITU-R P.1546, (b) Rec. ITU-R P.1812 y 

(c) Rec. ITU-R P.526.  
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En base a los resultados obtenidos se pueden extraer varias conclusiones. En 

primer lugar, los porcentajes y mapas de cobertura correspondientes a la provincia de 

Pontevedra demuestran cómo el mejor rendimiento se alcanza cuando se utiliza la 

Rec. ITU-R P.1546, logrando una mejora del 8.39% (11.06%) y 9.28% (11.82%) con 

respecto a las Recs. ITU-R P.1812 y P.526, respectivamente, cuando se consideran 

todos los puntos del mallado o (sólo los puntos con edificios). No obstante, esta 

mejora en la cobertura resulta engañosa desde un punto de vista práctico, puesto que 

la Rec. ITU-R P.1546 sobrestima el nivel de señal en regiones montañosas a causa de 

las carencias descritas en el Capítulo 3. La provincia de Pontevedra está 

caracterizada por una orografía muy compleja, de modo que las pérdidas por 

difracción son significativas. Sin embargo, la corrección por ángulo de despejamiento 

del terreno de la Rec. ITU-R P.1546 subestima la atenuación en este tipo de 

entornos. Además, el procedimiento empleado por la recomendación para calcular el 

ángulo de despejamiento no siempre identifica correctamente al obstáculo dominante, 

conduciendo de nuevo a una subestimación en el nivel de pérdidas por difracción [11]. 

Asimismo, conviene recordar que las predicciones de campo de la Rec. ITU-R P.1546 

no son precisas cuando alguno de los terminales se encuentra por debajo de los niveles 

del clutter en sus inmediaciones respectivas. 

 

Por el contrario, en la provincia de Palencia la cobertura obtenida mediante la 

Rec. ITU-R P.1546 subestima el porcentaje de emplazamientos que cumplen con los 

criterios de QoS en un 10.58% (2.27%) y 15.83% (13.14%) con respecto a las Recs. 

ITU-R P.1812 y P.526, respectivamente. En general, este comportamiento 

radicalmente opuesto está relacionado con la altura efectiva de la antena transmisora, 

que en entornos llanos como Palencia es relativamente pequeña. De este modo, el 

proceso de interpolación/extrapolación de las curvas de intensidad de campo 

empíricas conduce a niveles de señal muy inferiores a los proporcionados por las 

recomendaciones basadas en difracción, incluso aunque la atenuación debida a 

obstáculos sea considerada correctamente. Este comportamiento es similar al obtenido 

en trayectos con visibilidad directa, en los que las estimaciones de la Rec. ITU-R 

P.1546 siempre proporcionan unas predicciones inferiores a las asociadas con la 

propagación en el espacio libre. Además, cuando la altura efectiva de la antena 

transmisora es inferior a 10 m, la recomendación aplica un procedimiento de cálculo 

especial, que varía en función de si su valor está comprendido en el rango [0, 10) m o 

es negativo y que acarrea una subestimación del nivel de señal calculado en un punto 

receptor [11]-[13]. Todos estos fenómenos son comunes especialmente cuando se 

consideran como puntos receptores aquellos localizados en la zona norte de la 
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provincia de Palencia, de modo que la componente útil, C, se ve drásticamente 

afectada y penaliza a la cobertura final sobre la región. 

 

Por otra parte, las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 analizan las pérdidas por 

difracción de manera más rigurosa que la Rec. ITU-R P.1546, aunque la correlación 

entre sus predicciones varía en función de la orografía del terreno considerado. De 

este modo, en una región como Pontevedra, donde predominan los trayectos con 

múltiples obstáculos, ambos procedimientos proporcionan unos resultados similares, si 

bien el nivel de intensidad de campo estimado por la primera recomendación es un 

0.82% (0.68%) superior al obtenido por la segunda, ya que las técnicas basadas en dos 

o más aristas aisladas en filo de cuchillo tienden a calcular un nivel de atenuación 

más restrictivo que el método Bullington en vanos donde existe claramente un 

obstáculo dominante frente al resto. Sin embargo, en regiones con una orografía 

relativamente llana, donde prevalezcan trayectos ondulados con menos de dos 

obstrucciones o alguno de los terminales implicados en la comunicación estén ocultos 

por la altura de los obstáculos circundantes, las pérdidas por difracción calculadas 

mediante el modelo de Bullington tienden a ser más elevadas al considerar una única 

obstrucción equivalente de gran magnitud para el trayecto completo. Este hecho, 

junto con que ninguna de las contribuciones en (3.8) resulta despreciable para el 

método Delta en vanos ondulados, conduce a que el nivel de cobertura asociado a la 

Rec. ITU-R P.526 sea un 6.24% (12.52%) superior al proporcionado por la Rec. ITU-

R P.1812 en la provincia de Palencia. 

 

En consecuencia, cuando se desee obtener una predicción de la propagación fiable 

con cierta independencia de la orografía del terreno, la utilidad y precisión de las 

Recs. ITU-R P.1812 y P.526 prevalecen sobre la Rec. ITU-R P.1546. No obstante, la 

última versión de la Rec. ITU-R P.526 [14] aconseja sustituir en herramientas 

automatizadas el cálculo de las pérdidas por difracción mediante las técnicas de 

aristas aisladas en filo de cuchillo por el método Delta en [2], de modo que para los 

estudios posteriores se empleará siempre la Rec. ITU-R P.1812. 

 

Por último, en la Figura 7.10 se muestran las curvas de convergencia promedio 

obtenidas en las regiones de Pontevedra y Palencia para cada uno de los modelos de 

predicción de la propagación. Todas las simulaciones presentan un comportamiento 

similar durante el proceso de búsqueda, logrando mejoras significativas en la calidad 

de la solución aportada en aproximadamente 20000 y 40000 evaluaciones del fitness 

en el caso de Pontevedra y en torno a 16000 y 32000 iteraciones cuando se considera 

Palencia. En la primera provincia la solución se puede asumir estable a partir de unas 
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50000 evaluaciones de la función de coste, mientras que para la segunda son 

necesarias tan sólo unas 35000 iteraciones. Esta diferencia está directamente 

relacionada con el número de incógnitas del vector Vn en (5.26), que es inferior en el 

caso de Palencia debido al menor número de transmisores (N=16 frente N=20), hecho 

que se traduce en un espacio de exploración más pequeño y, por tanto, en una mayor 

velocidad de convergencia del SA hacia la solución final.  

 

 
 

Figura 7.10: Evolución de la cobertura promedio para los modelos de predicción de la propagación 

definidos en las Recs. ITU-R P.1546, P.1812 y P.526. Las curvas de convergencia relativas a las SFN 

de Pontevedra y Palencia se representan mediante una línea continua o a trazos, respectivamente. 

 

 

7.4 Efecto en la cobertura de la estrategia de sincronización 

 

En este apartado, se propone analizar en ambas SFN el efecto que sobre la 

cobertura tienen algunas de las estrategias de sincronización más comunes que se 

pueden encontrar en la literatura para posicionar la ventana FFT en recepción y que 

se han descrito teóricamente en el Capítulo 5: CG, MS, NU1, NU2, QO y MAX [15]. 

Se asume independientemente de la red un umbral situado en UMB1=17 dB inferior a 

la señal más fuerte y UMB2=-60 dBm para las estrategias NU1 y NU2, 

respectivamente. En el caso del criterio QO se sincroniza la ventana FFT con 

respecto a la posición del primer eco que proporcione una CINR de al menos 6 dB por 

debajo del umbral CINRmín=17.3 dB. 

  

Se utiliza la Rec. ITU-R P.1812 como método de predicción de la propagación y 

la combinación de señales en el receptor C-OFDM se implementa mediante el método 

PS, asumiendo una antena con un diagrama de radiación directivo en acimut y 
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elevación como el mostrado en la Figura 7.7(c). Además, se considera que un punto 

receptor está cubierto si se verifica que tanto la relación CINR como la señal C, 

exceden los umbrales correspondientes, Cmín y CINRmín, definidos previamente para 

cada SFN. Los resultados obtenidos promediando 50 realizaciones independientes del 

SA se muestran en las Tablas 7.7 y 7.8 y los mapas de cobertura asociados a cada 

estrategia de sincronización en las Figuras 7.11 y 7.12. 

 

Estrategia de 

sincronización 

Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

CG 73.25 83.06 13.40 85.27 

MS 51.55 77.17 49.69 79.41 

NU1  47.95 79.61 66.02 82.44 

NU2 46.80 76.61 63.69 78.97 

QO 56.32 78.98 40.23 81.33 

MAX 73.51 83.14 13.10 85.32 

 

Tabla 7.7: Porcentajes de cobertura obtenidos en Pontevedra para cada estrategia de sincronización. 

 

Estrategia de 

sincronización 

Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

CG 85.78 88.83 3.55 79.60 

MS 74.46 82.22 10.43 70.03 

NU1  35.15 85.10 142.10 74.38 

NU2 55.21 80.84 46.43 68.46 

QO 79.26 84.90 7.13 73.45 

MAX 87.36 89.49 2.44 80.82 
 

Tabla 7.8: Porcentajes de cobertura obtenidos en Palencia para cada estrategia de sincronización. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el porcentaje de mejora depende y está 

condicionado por la estrategia de sincronización empleada, variando desde un 13.10% 

(2.44%) hasta un 66.02% (142.10%) cuando se consideran los criterios MAX y NU1, 

respectivamente, en Pontevedra (Palencia).  

 

No obstante, independientemente de la región analizada, la mejora que logra el 

algoritmo SA con respecto a la situación inicial se minimiza cuando se aplican los 
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criterios CG y MAX. Este hecho se debe a que la primera estrategia posiciona la 

ventana FFT en base a la amplitud y posición de llegada de todas las señales 

recibidas, favoreciendo el adecuado tratamiento de los pre-ecos y post-ecos, mientras 

que el segundo método coloca la ventana en aquella posición que maximiza la relación 

CINR en la ubicación receptora. En consecuencia, aunque se considere la 

configuración inicial de SFN, ambos criterios son lo suficientemente sofisticados y 

eficientes como para maximizar el rendimiento de la red en términos de cobertura sin 

necesidad de modificar los parámetros en transmisión de la red. Sin embargo, pese a 

que utilizar estas estrategias impide lograr una mejora tan sustancial en la cobertura 

como la asociada a la técnicas de sincronización NU1 o NU2, el proceso de 

optimización resulta útil al proporcionar soluciones más rentables económicamente, 

reduciendo la potencia promedio requerida en transmisión en un 10.38% (35.76%) y 

9.01% (25.38%) en las provincias de Pontevedra (Palencia) para los criterios CG y 

MAX, respectivamente. 

 

El peor rendimiento en ambas SFN se obtiene cuando se consideran los criterios 

de sincronización MS y NU2, alcanzándose un porcentaje de cobertura final de tan 

sólo un 77.17% (82.22%) y 76.61% (80.84%), respectivamente. En general, 

independientemente de la orografía del terreno considerado, al incluir como incógnita 

durante la optimización el apuntamiento en elevación de las antenas sectoriales en 

transmisión, junto con su orientación relativa en acimut y la ganancia de sus cadenas 

alimentadoras, los ecos de mayor potencia en una ubicación serán recibidos 

previsiblemente desde las estaciones más cercanas. De este modo, la diferencia 

temporal entre la posición de llegada de estas señales, aunque se inserte un retardo 

artificial en transmisión, no superará en la mayor parte de los casos el tiempo Tg, de 

modo que el criterio de sincronización NU1 minimizará el efecto de los pre-ecos y 

post-ecos en comparación con las técnicas MS y NU2, permitiendo su contribución 

total o parcial a la adecuada recuperación de los datos enviados. Asimismo, esta 

estrategia permite incluso mejorar en un 0.80% (0.23%) el rendimiento del criterio 

QO que, aunque sitúa la ventana FFT tratando de satisfacer una CINR 

suficientemente elevada como para favorecer la correcta demodulación de la 

información enviada, no logra maximizar el nivel de componente útil frente a 

interferente en determinados emplazamientos y cumplir con el umbral Cmín requerido. 

 

Las conclusiones anteriores también son extrapolables si se considera como 

métrica del rendimiento el porcentaje de emplazamientos con edificios que cumplen 

con los criterios de QoS en el área bajo análisis. De este modo, las estrategias MS y 

NU2 reducen el nivel de cobertura en un 6.93% (13.35%) y 7.44% (15.29%) con 
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respecto al criterio MAX en las provincias de Pontevedra (Palencia); mientras que la 

estrategia NU1 se encuentra en un nivel intermedio con un porcentaje de cobertura 

del 82.44% (74.38%).  

    
  (a) (b) (c) 

    

(1) 

   
    

(2) 

   
    

 (d) (e) (f) 
    

(1) 

   
    

(2) 

   
    

 
    

Figura 7.11: Resultados obtenidos en Pontevedra considerando DOPT=3 y h=800 m, en donde cada 

fila representa el tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna se corresponde con la 

estrategia de sincronización empleada: (a) CG, (b) MS, (c) NU1, (d) NU2, (e) QO y (f) MAX.  
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Figura 7.12: Resultados obtenidos en Palencia considerando DOPT=3 y h=1400 m, en donde cada fila 

representa el tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna se corresponde con la 

estrategia de sincronización empleada: (a) CG, (b) MS, (c) NU1, (d) NU2, (e) QO y (f) MAX.  

 

Sin embargo, pese a que la estrategia MAX se aproxima a la técnica óptima y 

maximiza el porcentaje de localizaciones que cumplen con los criterios de QoS, no 

suele utilizarse en la práctica debido a su dificultad y coste de implementación. 

Asimismo, el criterio CG también suele ser descartado en situaciones reales a causa 

de las complicaciones inherentes a la necesidad de calcular el centro de gravedad de 

las señales a procesar para posicionar la ventana FFT. Los diseñadores de receptores 

C-OFDM optan por otras alternativas más sencillas como la NU1 que, como se ha 
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demostrado en esta sección, presenta un comportamiento similar al de las estrategias 

CG y MAX.  

 

Las curvas de convergencia representadas en la Figura 7.13 muestran cómo los 

criterios CG y MAX tienden rápidamente desde las iteraciones iniciales del método a 

la solución final. Además, al igual que en la Figura 7.10, se observan saltos con 

mejoras importantes en torno a 20000 y 40000 evaluaciones de la función de coste y 

en alrededor de 16000 y 32000 cuando se considera Pontevedra y Palencia, 

respectivamente, pudiéndose considerar estable la solución en aproximadamente 

50000 y 35000 evaluaciones para ambas SFN. 

 

 
 

Figura 7.13: Evolución de la cobertura promedio para las estrategias de sincronización CG, MS, 

NU1, NU2, QO y MAX. Las curvas de convergencia relativas a las SFN de Pontevedra y Palencia se 

representan mediante una línea continua o a trazos, respectivamente. 

 

 

7.5 Efecto en la cobertura del método de combinación 

 

Una vez posicionada la ventana FFT en recepción de acuerdo a una estrategia de 

sincronización concreta, el siguiente paso consiste en determinar las componentes C e 

I finales en un emplazamiento, combinando cada una de las 1≤n≤N contribuciones 

individuales, Cn e In, proporcionadas por la máscara en recepción definida en (5.2). 

Para ello, se han utilizado los métodos PS, k-LNM o t-LNM (v2) [4], cuyos 

rendimientos se comparan en este apartado. 

 

Asumiendo que tanto las variables de entrada, Cn e In, como de salida del método 

de combinación, C e I, presentan una distribución log-normal, definida en términos de 

su valor medio y varianza, no sólo se va a analizar la cobertura en un emplazamiento 
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receptor considerando el criterio basado en Cmín y CINRmín, sino también en base a los 

umbrales PCmín y CINRmín, puesto que la probabilidad de cobertura en (5.8) depende 

directamente de la desviación estándar combinada de cada componente, σC y σI.  

 

Debido a su naturaleza determinista, el método PS asume que las desviaciones 

estándar σC y σI son iguales a la desviación estándar de las señales individuales que 

llegan a cada punto receptor, σn, por lo que para evitar una sobrestimación de la 

probabilidad de cobertura, se propone disminuir la varianza de las señales 

combinadas C e I de acuerdo a [16]. 

 

Se considera que las señales individuales Cn e In tienen una desviación estándar de 

σn=5.5 dB [4]. Además, debido a que se supone recepción fija en la bandas 

VHF/UHF, se asume una constante de valor k=0.8 para el método k-LNM [17]. 

 

Se utiliza como herramienta de predicción de la propagación la Rec. ITU-R 

P.1812 y como estrategia de sincronización un umbral 17 dB por debajo de la señal 

más fuerte, suponiendo de nuevo el diagrama de radiación representado en la Figura 

7.7(c) para la antena receptora. 

 

Los resultados obtenidos en ambas SFN promediando 50 realizaciones, cuando se 

considera que un punto receptor cumple con los criterios de QoS especificados si 

C≥Cmín y CINR≥CINRmín o bien si PC≥PCmín y CINR≥CINRmín, se resumen en las 

Tablas 7.9-7.12. Los mapas de cobertura correspondientes se muestran en las Figuras 

7.14 y 7.15. 

 

A partir de los resultados se pueden extraer varias conclusiones comunes a ambas 

SFN. En primer lugar, el rendimiento del SA no sólo depende del método de 

combinación de señales sino también del criterio de QoS utilizado. Por lo tanto, si se 

valora la cobertura en una ubicación en base a los umbrales Cmín y CINRmín, el 

método k-LNM mejora la cobertura en un 2.76% (1.39%) y en un 3.19% (1.73%) en 

comparación con los métodos PS y t-LNM (v2), respectivamente, en la SFN de 

Pontevedra (Palencia). Por el contrario, si se utilizan los umbrales PCmín y CINRmín, 

la diferencia entre los niveles de cobertura obtenidos mediante cada estrategia de 

combinación se hace más significativa y el método PS obtiene los resultados más 

optimistas, aumentando el número total de emplazamientos con cobertura en un 

7.69% (2.05%) y en un 10.61% (3.96%) con respecto al proporcionado por las técnicas 

k-LNM y t-LNM (v2), respectivamente. Asimismo, considerando como métrica sólo 
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los puntos con edificios dentro de cada zona analizada, se consiguen unos resultados 

totalmente equiparables a los anteriormente descritos. 

 

Método de 

combinación 

Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

PS 47.95 79.61 66.02 82.44 

k-LNM 48.62 81.81 68.27 84.31 

t-LNM (v2) 47.83 79.28 65.75 82.09 
     

Tabla 7.9: Porcentajes de cobertura en Pontevedra para cada método de combinación. 

 

Método de 

combinación 

Cobertura según PC≥PCmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

PS 43.24 75.77 75.21 78.31 

k-LNM 37.30 70.36 88.66 71.15 

t-LNM (v2) 36.19 68.50 89.29 69.05 
     

Tabla 7.10: Porcentajes de cobertura en Pontevedra para cada método de combinación. 

 

Método de 

combinación 

Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

PS 35.15 85.10 142.10 74.38 

k-LNM 35.56 86.28 142.63 76.46 

t-LNM (v2) 35.11 84.81 141.57 73.86 
     

Tabla 7.11: Porcentajes de cobertura en Palencia para cada método de combinación. 

 

Método de 

combinación 

Cobertura según PC≥PCmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

PS 32.35 82.97 156.51 71.00 

k-LNM 29.59 81.30 174.78 68.27 

t-LNM (v2) 28.50 79.81 180.0 66.30 
     

Tabla 7.12: Porcentajes de cobertura en Palencia para cada método de combinación. 
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En base a los datos anteriores, resulta difícil determinar qué método de 

combinación de señales proporciona los resultados más fiables, aunque la mayor parte 

de los estudios coinciden en la superioridad de los procedimientos k-LNM y t-LNM 

(v2) frente al PS, aunque la precisión del primer método depende en gran medida de 

la constante k seleccionada y el segundo procedimiento presenta como principal 

inconveniente su elevado coste computacional y complejidad.  

    

 (a) (b) (c) 
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Figura 7.14: Resultados obtenidos en Pontevedra considerando DOPT=3 y h=800 m, en donde cada 

fila representa el tipo de solución: (1) inicial evaluando la cobertura con los umbrales Cmín y 

CINRmín, (2) optimizada asociada a (1), (3) inicial evaluando la cobertura con los umbrales PCmín y 

CINRmín y (4) optimizada asociada a (3). Cada columna se corresponde con el método de 

combinación de señales empleado en recepción: (a) PS, (b) k-LNM y (c) t-LNM (v2).  
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Figura 7.15: Resultados obtenidos en Palencia considerando DOPT=3 y h=1400 m, en donde cada fila 

representa el tipo de solución: (1) inicial evaluando la cobertura con los umbrales Cmín y CINRmín, 

(2) optimizada asociada a (1), (3) inicial evaluando la cobertura con los umbrales PCmín y CINRmín y 

(4) optimizada asociada a (3). Cada columna se corresponde con el método de combinación de 

señales empleado en recepción: (a) PS, (b) k-LNM y (c) t-LNM (v2). 

 

 Además, en [4] se desaconseja utilizar la estrategia PS en estudios de cobertura 

puesto que sólo proporciona una precisión aceptable para probabilidades de cobertura 

inferiores al 30%. Además, debido a su carácter determinista, esta técnica tiende a 

sobrestimar el nivel medio de señal recibido, hecho que únicamente favorecería su 

aplicación en el cálculo de la componente interferente. 
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Junto con otras alternativas existentes, en [18] se ha realizado una comparativa 

entre la precisión de la media y desviación estándar de las técnicas k-LNM y t-LNM 

(v2) en función del número de señales a combinar. El análisis demuestra que el error 

en el valor medio, µ, se minimiza con el método t-LNM (v2) si el número de términos 

a combinar es inferior a diez; mientras que para un valor superior se sugiere optar por 

la estrategia k-LNM con una constante superior a k=0.7 para señales con una 

desviación estándar en torno a 5 ó 6 dB. Asimismo, independientemente del número 

de variables a considerar en el cálculo, el procedimiento t-LNM (v2) minimiza el error 

en la desviación estándar, σ, aunque el método k-LNM con k≥0.7 también 

proporciona unos resultados satisfactorios cuando el número de elementos a combinar 

es mayor de cinco. 

 

En consecuencia, considerando que el número de transmisores que integran las 

SFN definidas en el presente documento y, por tanto, el número de señales a 

combinar es siempre superior a diez, se concluye que el método k-LNM con k=0.8 

proporciona los mejores resultados en términos de cobertura de acuerdo a [18]. 

Además, esta técnica proporciona una precisión similar al método t-LNM (v2) 

durante el cálculo de la desviación estándar, σ, aspecto que resulta crítico cuando se 

requieren elevadas probabilidades de cobertura en recepción, pero reduciendo en gran 

medida la complejidad y el coste computacional asociados a esta última estrategia de 

combinación. 

 

Por otra parte, analizando los resultados resumidos en las Tablas 7.9-7.12, 

cuando se sustituye el umbral Cmín por el valor PCmín para evaluar la cobertura en un 

punto receptor junto con la relación CINRmín, se observa un notable descenso en el 

porcentaje de emplazamientos con cobertura. De este modo, cuando se consideran 

todos los puntos del mallado, este cambio de requisitos implica una reducción en el 

número de ubicaciones con cobertura de un 4.82% (2.50%), 14.00% (5.77%) y 13.60% 

(5.89%) cuando se utiliza en la provincia de Pontevedra (Palencia) el método de 

combinación PS, k-LNM y t-LNM (v2), respectivamente. 

 

Sin embargo, como se comentó en el Apartado 6.5, esta divergencia en los 

resultados se debe básicamente a la necesidad de disponer al menos de una 

PCmín=95% en las áreas más densamente pobladas de ambas regiones; puesto que al 

incluir este dato durante el cálculo del valor Cmín (ver Apartado 5.3) se obtiene un 

criterio de QoS menos exigente que si se considera directamente el umbral PCmín. En 

consecuencia, todos aquellos emplazamientos que verifiquen con dificultad la primera 
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condición serán probablemente incapaces de cumplir la segunda, elevándose de forma 

dramática el porcentaje de ubicaciones sin cobertura. 

 

Por último, la evolución de la optimización se representa en las Figuras 7.16 y 

7.17 para cada criterio de QoS y método de combinación. En estas gráficas, las 

técnicas k-LNM y PS, según el caso, exhiben una convergencia más rápida que el 

método t-LNM (v2). 

 

 
 

Figura 7.16: Evolución de la cobertura promedio para los métodos de combinación, considerando los 

umbrales Cmín y CINRmín. Las curvas de convergencia relativas a las SFN de Pontevedra y Palencia 

se representan mediante una línea continua o a trazos, respectivamente. 

 

 
 

Figura 7.17: Evolución de la cobertura promedio para los métodos de combinación, considerando los 

umbrales PCmín y CINRmín. Las curvas de convergencia relativas a las SFN de Pontevedra y Palencia 

se representan mediante una línea continua o a trazos, respectivamente. 
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7.6 Efecto en la cobertura del diagrama de radiación de la antena receptora 

 

Por último, se propone analizar el efecto del diagrama de radiación de la antena 

receptora en el porcentaje final de emplazamientos con cobertura. Con este objetivo, 

considerando para el receptor C-OFDM la estrategia de sincronización 17 dB por 

debajo de la señal más fuerte y el método de combinación PS, se propone optimizar 

los parámetros en transmisión de ambas SFN, asumiendo en recepción tres posibles 

antenas directivas que cumplen con las especificaciones en acimut definidas en la Rec. 

ITU-R BT.419 [5] y ya detalladas con anterioridad en las Figuras 7.7(a)-(c). 

 

En base a esta configuración, los porcentajes de cobertura obtenidos en ambas 

SFN se recogen en las Tablas 7.13 y 7.14. Los mapas de cobertura asociados a una 

realización aislada se representan en las Figuras 7.18 y 7.19. 

 

Diagrama de 

radiación 

Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

Figura 7.7(a) 47.94 79.54 65.92 82.30 

Figura 7.7(b) 47.95 79.57 65.96 82.37 

Figura 7.7(c) 47.95 79.61 66.02 82.44 
     

Tabla 7.13: Porcentajes de cobertura obtenidos en Pontevedra para cada antena receptora. 

 

Diagrama de 

radiación 

Cobertura según C≥Cmín & CINR≥CINRmín 

Inicial Optimizada ΔC (%) Puntos con edificios 

Figura 7.7(a) 35.14 84.85 141.48 73.89 

Figura 7.7(b) 35.15 85.01 141.83 74.22 

Figura 7.7(c) 35.15 85.10 142.10 74.38 

     

Tabla 7.14: Porcentajes de cobertura obtenidos en Palencia para cada antena receptora. 

 

Tras analizar los resultados, este estudio demuestra que el diagrama de radiación 

de la antena receptora no influye significativamente en los niveles de cobertura 

obtenidos, aunque emplear una antena más directiva en elevación (Figura 7.7(c)) 

consigue mejorar el número de emplazamientos que reciben servicios DVB-T en un 

0.09% (0.29%) y 0.05% (0.11%) con respecto a las antenas representadas en las 

Figuras 7.7(a)-(b) en las SFN de Pontevedra (Palencia). Esta ligera mejora se traduce 
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en aumentar el área de cobertura en torno a 4.07 km2 (25.42 km2) y 2.33 km2 (9.18 

km2), elevando el número de puntos con edificios que reciben servicios DVB-T con la 

mínima calidad requerida en aproximadamente 476 (2981) y 272 (1073). 
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Figura 7.18: Resultados obtenidos en Pontevedra considerando DOPT=3 y h=800 m, en donde cada 

fila representa el tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna indica la anchura del 

haz en elevación del diagrama de radiación de la antena receptora: (a) 180º, (b) 45º y (c) 20º.  
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Figura 7.19: Resultados obtenidos en Palencia considerando DOPT=3 y h=1400 m, en donde cada fila 

representa el tipo de solución: (1) inicial y (2) optimizada. Cada columna indica la anchura del haz 

en elevación del diagrama de radiación de la antena receptora: (a) 180º, (b) 45º y (c) 20º.  
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Por último, en la Figura 7.20 se observa que la evolución de las curvas de 

convergencia promedio es muy similar con independencia del diagrama de radiación 

de las antenas receptoras.  

 

 
 

Figura 7.20: Evolución de la cobertura promedio cuando se consideran los diagramas de radiación en 

recepción representados en la Figura 7.7. Las curvas de convergencia relativas a las SFN de 

Pontevedra y Palencia se representan mediante una línea continua o a trazos, respectivamente. 

 

 

7.7 Configuraciones de las SFN optimizadas 

 

En las Tablas 7.15 y 7.16 se detalla parte de la solución proporcionada por una 

realización aislada del algoritmo SA para las SFN de Pontevedra y Palencia, 

respectivamente, cuando se evalúa la cobertura en base a los umbrales C≥Cmín y 

CINR≥CINRmín (PC≥PCmín y CINR≥CINRmín). Los retardos estáticos se referencian a 

los transmisores con el menor retardo artificial optimizado, en ese caso identificados 

con el número 2 (5) y 3 (2) para la región Pontevedra y Palencia, respectivamente. 

Asimismo, se representan en las Figuras 7.21 y 7.22 detalles de las ganancias 

sectoriales y orientaciones relativas en acimut de las antenas transmisoras. Se 

considera el modelo de predicción de la propagación ITU-R P.1812 y se asume que las 

señales se sincronizan y combinan en el receptor C-OFDM mediante las estrategias 

NU1 y k-LNM, respectivamente. Además, se considera el diagrama de radiación de la 

Figura 7.7(c) para la antena receptora.  

 

Una adecuada configuración de la orientación, inclinación y ganancia de la cadena 

transmisora de las antenas sectoriales, además de reducir la interferencia en 

determinadas direcciones del espacio y favorecer un aumento de la cobertura, permite 
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disminuir los costes de la red al reducir la potencia necesaria en transmisión en 

aproximadamente un 29.86% (38.10%) y 41.68% (44.22%) con respecto a la 

configuración inicial en ambas provincias. Además, todas aquellas antenas sectoriales 

con una ganancia en la cadena transmisora optimizada comprendida en el rango [-20, 

-15) dB pueden ser eliminadas sin afectar negativamente al rendimiento de la SFN. 

Por una parte, el número de emplazamientos en Pontevedra a los que se proporcionan 

servicios mejora en un 1.59% (3.78%) y 0.74% (1.09%) en comparación con el 

porcentaje de cobertura promedio, 81.81% (70.36%), y el de la mejor realización, 

82.50% (72.30%), respectivamente; mientras que en Palencia el rendimiento se 

incrementa en un 1.62% (2.89%) y 0.11% (0.17%) con respecto a cada métrica, 

86.28% (81.30%) y 87.58% (83.51%). Estas leves mejoras en la cobertura permiten 

aumentar en promedio la extensión del área sobre la cual se proporcionan servicios 

DVB-T en unas decenas de km2 en cada provincia.  

 

n δn (µs) 
βns (º) 

αn (º) 
s=1 s=2 s=3 s=4 

1 47.0   (51.5)  7.6   (1.1) 0.4 (10.6) 2.2   (5.8) 7.2   (9.7) -44.9 (-14.8) 

2 0.0   (43.6) 12.3   (7.3) 4.8   (5.6) 4.5   (1.0) 6.2   (4.9) -24.4  (44.9) 

3 105.4   (80.8) 7.4 (14.5) 7.6   (3.7) 2.3   (8.5) 4.7   (1.6) -25.4 (-23.1) 

4 24.8   (72.2) 7.0 (12.9) 7.4   (0.5) 7.8   (1.0) 8.9 (14.0) 43.7  (28.3) 

5 16.8     (0.0) 4.8 (13.1) 0.0 (13.5) 0.2    (0.3) 0.4   (1.9) 41.3 (-15.8) 

6 107.0   (90.6) 12.2   (6.7) 7.8   (7.3) 0.2   (0.3) 8.3 (10.5) 44.6  (44.9) 

7 129.4 (114.0) 6.2   (2.1) 1.2 (14.7) 0.4   (0.0) 8.6   (5.3) 44.5  (28.1) 

8 140.7 (153.0) 5.4 (10.0) 0.2   (0.4) 7.3 (12.5) 9.3   (0.2) -44.7 (-27.1) 

9 110.7   (89.7) 9.2   (9.4) 0.3 (13.1) 0.2   (0.4) 1.4 (10.0) 44.7  (44.9) 

10 180.4 (159.3) 6.8 (13.4) 1.2   (2.5) 0.6   (0.6) 4.7   (8.7) 22.2  (35.1) 

11 78.5   (60.2) 0.3   (3.9) 0.4 (11.9) 0.3   (0.2) 4.7 (13.1) 44.7  (44.7) 

12 97.0   (80.8) 13.2 (10.8) 0.3   (0.5) 3.4   (0.6) 4.9   (5.2) -34.0 (-36.0) 

13 191.9 (128.3) 14.4   (4.9) 0.1 (11.9) 1.1   (1.1) 12.2   (3.2) -23.4 (-40.5) 

14 133.9   (77.8) 6.9   (9.4) 0.1   (0.3) 13.7 (14.9) 0.6 (11.7) -36.3 (-37.0) 

15 202.2 (183.4) 4.4   (5.7) 4.4   (5.6) 11.6 (10.7) 0.8   (1.2) -39.9    (2.4) 

16 205.0 (174.6) 12.8 (13.5) 5.7   (6.1) 0.3   (0.3) 14.4   (3.2) 6.1    (7.2) 

17 214.2 (178.6) 3.1   (6.8) 0.2   (0.4) 0.3   (3.2) 8.1 (14.0) -44.7 (-24.0) 

18 190.4 (139.1) 10.8   (3.6) 0.0   (0.3) 0.2   (0.2) 8.9   (8.6) -6.1   (-7.4) 

19 221.4   (94.9)    0.7   (1.1) 7.1   (0.3) 8.1   (0.2) 1.0   (7.3) -6.0 (-41.8) 

20 194.4 (179.1) 0.8 (14.6) 0.2   (0.2) 14.0 (19.4) 5.8   (0.0) -13.1   (-5.6) 

 

Tabla 7.15: Solución obtenida por una realización del SA en Pontevedra. La configuración de SFN se 

ha obtenido considerando como criterios de QoS para evaluar la cobertura los umbrales Cmín y 

CINRmín (PCmín y CINRmín). 
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(a) (b) 
  

           0 dB  [-5, 0) dB  [-10, -5) dB  [-15, -10) dB  [-20, -15) dB 
 

Figura 7.21: Ganancias sectoriales y orientaciones relativas en acimut para la SFN en Pontevedra. 

Se han considerado como criterios de QoS para evaluar la cobertura los umbrales: (a) Cmín y CINRmín 

y (b) PCmín y CINRmín.  

 

n δn (µs) 
βns (º) 

αn (º) 
s=1 s=2 s=3 s=4 

1 57.1 (117.2) 1.0   (9.7)  12.8   (5.8)  14.6   (4.2)  12.8   (5.9)  -38.0 (-37.0)  

2 30.4     (0.0) 11.2 (12.3) 14.6   (0.2) 12.9   (9.5) 2.4 (10.7) 8.0 (-44.6) 

3 0.0   (43.5) 13.5   (9.5) 0.1   (0.2) 0.1   (1.1) 6.2   (9.1) 40.2  (11.3) 

4 216.8 (142.3) 10.9 (11.1) 14.0   (6.3) 14.9   (0.8) 11.6   (3.8) -36.4   (-1.2) 

5 80.8 (136.5) 10.7 (12.3) 11.5   (1.7) 1.2   (0.7) 2.1   (6.4) 28.1  (22.2) 

6 90.2   (76.6) 12.6 (10.2) 0.5   (0.3) 6.5 (13.9) 4.7   (4.2) -44.8 (-38.2) 

7 159.8 (183.5) 3.2 (14.8) 2.0   (0.5) 9.4   (1.5) 8.2   (0.3) 42.5 (-41.8) 

8 161.9 (209.9) 4.8   (2.3) 7.2   (2.2) 9.7   (3.1) 8.0   (4.9) 3.7    (4.9) 

9 112.4 (160.7) 13.9 (12.6) 0.3   (0.5) 0.0   (0.0) 5.2   (8.7) 41.8    (1.3) 

10 143.4 (121.0) 12.8   (6.1) 0.2 (14.6) 9.8 (12.6) 0.9 (11.8) -44.9 (-26.9) 

11 167.8 (139.8) 13.0   (8.4) 0.2   (8.7) 12.4   (4.0) 11.3   (1.7) -44.9 (-21.7) 

12 223.8 (221.2) 2.2   (7.4) 8.6   (1.5) 10.6   (6.8) 6.8 (10.2) 44.7 (-34.2) 

13 190.1 (188.8) 4.2   (6.5) 14.8   (1.3) 1.6   (1.5) 2.2 (10.8) 41.3  (23.4) 

14 136.3 (199.8) 13.1 (11.9) 2.8   (5.9) 2.3 (10.4) 6.2   (4.8) 39.6    (2.7) 

15 223.9 (222.9) 3.9   (8.6) 2.5   (0.5) 0.9   (6.0) 4.9 (14.8) 19.9 (-41.8) 

16 216.9 (146.6) 2.8   (4.7) 2.3   (0.3) 5.2   (6.9) 14.0 (11.4) -14.3 (-44.7) 

 

Tabla 7.16: Solución obtenida por una realización del SA en Palencia. La configuración de SFN se 

ha obtenido considerando como criterios de QoS para evaluar la cobertura los umbrales Cmín y 

CINRmín (PCmín y CINRmín). 
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(a) (b) 
  

           0 dB  [-5, 0) dB  [-10, -5) dB  [-15, -10) dB  [-20, -15) dB 
 

Figura 7.22: Ganancias sectoriales y orientaciones relativas en acimut para la SFN en Palencia. Se 

han considerado como criterios de QoS para evaluar la cobertura los umbrales: (a) Cmín y CINRmín y 

(b) PCmín y CINRmín. 

 

 

7.8 Conclusiones 

 

En este capítulo se ha puesto de manifiesto, a través de la optimización de varios 

de los parámetros en transmisión de una SFN (retardos estáticos, ganancias y 

orientaciones relativas en acimut y elevación de antenas sectoriales de 90º), la 

influencia que ejerce el método de predicción de la propagación o el modelado del 

receptor C-OFDM en el rendimiento de la red en términos de cobertura.  

 

En primer lugar, se ha estudiado el efecto de los modelos de predicción de la 

propagación resumidos en las Recs. ITU-R P.1546, P.1812 y P.526. Los resultados 

demuestran que las estimaciones de las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 son más precisas 

que las proporcionadas por la Rec. ITU-R P.1546, independientemente del tipo de 

terreno a considerar, al realizar un análisis más riguroso de las pérdidas por difracción 

y solucionar las limitaciones inherentes a esta última recomendación relacionadas con 

la corrección por ángulo de despejamiento del terreno y la metodología de cálculo 

para alturas efectivas de la antena transmisora pequeñas. No obstante, la última 

versión de la Rec. ITU-R P.526 aconseja utilizar en herramientas automatizadas el 
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método Delta para evaluar las pérdidas por difracción, por lo que en caso de duda la 

Rec. ITU-R P.1812 se afianza como la alternativa más apropiada.  

 

También se ha analizado la influencia en la cobertura de la estrategia de 

sincronización y del método de combinación de señales implementados en el receptor 

C-OFDM. Para posicionar la ventana FFT se han considerado los criterios CG, MS, 

NU1, NU2, QO y MAX, demostrándose que cuanto más sofisticada sea la estrategia 

menor es el margen de maniobra del que dispone el algoritmo SA y más se asemeja el 

porcentaje de ubicaciones con cobertura antes y después del proceso de optimización. 

Pese a que la estrategia MAX se aproxima a la técnica óptima y maximiza el 

porcentaje de ubicaciones que cumplen con los criterios de QoS en cualquier tipo de 

terreno, no suele emplearse en la práctica debido a su dificultad y coste de 

implementación, de modo que los fabricantes suelen optar por otras alternativas de 

menor complejidad como el criterio NU1. 

 

En lo referente al método de combinación, el rendimiento del algoritmo SA 

depende en gran medida del criterio de QoS utilizado para evaluar la calidad de una 

solución. De este modo, en función de si se calcula la cobertura en base a los 

umbrales Cmín y CINRmín o PCmín y CINRmín, los procedimientos k-LNM y PS, 

respectivamente, maximizan la cobertura. Sin embargo, la mayor parte de los autores 

consideran que el método PS únicamente puede utilizarse para combinar señales 

interferentes puesto que, debido a su carácter determinista, sobrestima el nivel medio 

de señal recibido. Por el contrario, la precisión de los métodos log-normales depende 

del número de componentes a combinar y, para SFN de más de diez transmisores 

como las definidas en este trabajo, el método k-LNM con una constante k=0.8 

minimiza el error de la media y desviación estándar de las señales combinadas, 

proporcionando los resultados más fiables en términos de cobertura. 

 

Por otra parte, cuando se evalúa la cobertura en términos de la probabilidad de 

cobertura, PC, se produce un notable descenso en el número de ubicaciones que 

verifican los criterios de QoS. Este hecho se debe a que el umbral Cmín resulta menos 

exigente en términos prácticos, especialmente en las zonas urbanas donde se requiere 

una elevada probabilidad de cobertura, pese a que durante su cálculo se aplica una 

corrección directamente relacionada con el valor PCmín. 

 

Finalmente, se ha estudiado la variación de la cobertura en función del diagrama 

de radiación de la antena receptora, asumiendo antenas que cumplen con las 

especificaciones en acimut definidas en la Rec. ITU-R BT.419 con un ancho de haz en 
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elevación de 180º, 45º o 20º, respectivamente. De acuerdo a los resultados y debido a 

que las antenas receptoras se orientan hacia el transmisor de la SFN del que reciben 

con mayor potencia, los porcentajes de cobertura sobre las regiones analizadas 

mejoran ligeramente con el patrón de radiación más directivo en elevación, puesto 

que de esta forma se atenúan un mayor número de ecos indeseados. 
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Otros aspectos con interés práctico 

 OTROS ASPECTOS CON INTERÉS PRÁCTICO 8

 

 
8.1 Introducción 

 

En general, la principal causa de la degradación del rendimiento de una SFN en 

términos de cobertura está relacionada con un nivel de interferencia excesivo. De 

acuerdo a la Figura 8.1 [1], se deben analizar cuidadosamente tres tipos de 

interferencia: interna, externa y generada.  

 

La interferencia inherente a la red está directamente relacionada con los 

diferentes retardos de propagación asociados a cada una de las señales enviadas desde 

cada transmisor, de modo que todos aquellos ecos recibidos fuera del intervalo de 

guarda contribuirán destructivamente a la recuperación de la información transmitida 

[2].  

 

En los capítulos previos se ha demostrado cómo la interferencia interna puede 

mitigarse, seleccionando una estrategia de sincronización apropiada para posicionar la 

ventana FFT en el receptor C-OFDM, retrasando el envío de información desde los 

transmisores mediante retardos estáticos artificiales o reduciendo la potencia radiada 

por algunos transmisores en determinadas direcciones del espacio modificando la 

orientación y la ganancia de las cadenas de alimentación de las antenas.  
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Figura 8.1: Tipos de interferencia en una SFN: (1) interna, (2) externa y (3) generada. 

 

Por otra parte, la existencia de dos SFN relativamente cercanas operando en el 

mismo canal puede conducir a una degradación del rendimiento de ambas redes a 

causa de la interferencia externa y la generada [1], [3]. No obstante, una estrategia de 

asignación de frecuencias adecuada puede impedir que dos SFN demasiado próximas 

operen en el mismo canal y se interfirieran mutuamente [4]. Asimismo, utilizando 

antenas directivas o mástiles de menor altura en los transmisores localizados en la 

periferia de la región a cubrir, puede ser posible desplegar redes cerradas que 

reduzcan la interferencia generada [5], [6].  

 

Los organismos competentes establecen frecuencias de funcionamiento a las SFN 

locales, regionales y nacionales en base a estrategias de asignación de frecuencias. En 

consecuencia, una vez fijada la frecuencia de operación de una SFN, el objetivo debe 

centrarse principalmente en minimizar la interferencia interna. Sin embargo, hay 

situaciones en que puede resultar interesante disponer de estrategias que permitan 

abordar la solución de problemas en los que las interferencias externas y, sobre todo, 

las generadas puedan ser una restricción añadida. Este caso se da en las zonas 

próximas a las fronteras de los países en los que se restringen los niveles de señal 

generados por las redes de cada uno sobre el otro.   
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Otra situación que puede resultar de interés práctico es la inserción de nuevos 

transmisores para cubrir zonas de sombra, intentando minimizar su impacto sobre la 

red original.   

 

Finalmente, puede resultar de utilidad disponer de la posibilidad de efectuar una 

asignación de canales a un conjunto de subredes isofrecuenciales en un área geográfica 

concreta. 

 

En este capítulo, se analiza la aplicación de la metodología a las dos primeras 

situaciones planteadas, así como una propuesta inicial para abordar la solución de la 

última. 

 

A continuación, se optimiza con el algoritmo SA tanto el porcentaje de 

emplazamientos que cumplen con los criterios de QoS dentro del área seleccionada 

como el nivel de interferencia generado hacia el exterior de la red. Asimismo, se 

utiliza la versión multiobjetivo MOSA descrita en capítulos anteriores [7]-[9] para 

considerar ambos criterios como objetivos independientes durante el proceso de 

búsqueda, analizando las ventajas y limitaciones de esta técnica con respecto a la 

versión clásica. Posteriormente, a partir de una configuración de SFN optimizada, se 

plantea insertar nuevos transmisores para tratar de cubrir zonas de sombra sin 

perjudicar a las redes adyacentes. Por último, definiendo un conjunto de SFN locales 

relativamente próximas entre sí, se propone añadir como incógnita adicional en la 

optimización la frecuencia de funcionamiento de cada red, incluyendo el proceso de 

asignación de frecuencias durante la etapa de planificación. De este modo, tratando 

de obtener una red eficiente tanto en términos de cobertura y potencia como en 

número de canales asignados, se plantean nuevas condiciones de diseño para evaluar 

la calidad de una solución potencial. En primer lugar, se detallan las principales 

características de la SFN considerada como ejemplo a examinar y se estudia cómo 

afecta a la cobertura y a la potencia en transmisión la existencia de estaciones 

interferentes de redes vecinas. 

 

 

8.2 Descripción de la red de frecuencia única en Cádiz 

 

La provincia de Cádiz es una de las regiones más pobladas de la comunidad 

autónoma de Andalucía con una elevada actividad económica e industrial. Esta 

región se caracteriza por un relieve mixto en el que es posible diferenciar entre las 

estribaciones del Sistema Penibético en su zona oriental y las amplias llanuras que se 
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extienden desde esta formación montañosa hasta el litoral. En esta provincia, el canal 

59 de la red andaluza “Multiplex 1” se reserva para la difusión de cuatro canales de 

televisión (Canal Sur, Canal Sur 2, Canal Sur HD y Metropolitan TV) y cuatro 

operadores de radio (Canal Sur Radio, Radio Andalucía, Canal Fiesta y Flamenco 

Radio), todos ellos de ámbito autonómico [10]. Por lo tanto, se considera una SFN 

operando a fc=778 MHz (canal 59) e integrada inicialmente por N=27 transmisores 

con una distribución de potencia delimitada en el rango PTxϵ[0.164, 3.280] kW, tal y 

como se muestra en la Figura 8.2. No obstante, esta red puede expandirse para 

eliminar posibles zonas de sombra mediante la activación de los transmisores A1-A5, 

con una potencia máxima PA1-A5=0.328 kW. 

 

La región se puede dividir en CxxCy=2185131 ubicaciones receptoras (1303 filas y 

1677 columnas) considerando áreas locales de 92.5 m de lado [11], de las cuales 

únicamente R=1077566 localizaciones pertenecen a la provincia de Cádiz, cuya área 

aproximada de 7436 km2 está delimitada por el polígono de color púrpura de la 

Figura 8.2. Dentro de estos límites políticos se contabilizan NE=133571 edificios 

distribuidos sobre RE=56389 localizaciones receptoras. 

 

Debido a que Almería es la provincia más cercana a Cádiz que utiliza el canal 59 

en la red “Multiplex 1”, los niveles de interferencia externa y generada son 

totalmente despreciables en ambas redes. Sin embargo, con objeto de analizar cómo 

afectan ambas métricas a la cobertura, se considera una situación ficticia en la que las 

redes regionales en las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga operan en el mismo 

canal en vez de a 770, 794 u 810 MHz (canal 58, 61 y 63), respectivamente [10]. De 

este modo, se definen los transmisores omnidireccionales I1-I3 de baja potencia,      

PI1-I3=0.082 kW, como posibles fuentes externas de interferencia sobre la SFN de 

Cádiz y se consideran TP=40 puntos de prueba [12], representados por los puntos de 

color rojo en la Figura 8.2, en zonas montañosas, llanas o costeras situadas a menos 

de 2 km de los límites geográficos de la provincia para estudiar los niveles de señal 

radiados hacia el exterior de la red. En general, el nivel de señal radiado por la SFN 

hacia el mar no resulta de interés práctico en la mayor parte de los casos pero, con el 

propósito de estudiar el comportamiento de la red en todo su perímetro y debido a la 

proximidad de la ciudad de Ceuta, se han ubicado el 22.50% de los puntos de prueba 

en la costa. 
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    3.280 kW  1.640 kW  0.820 kW  0.410 kW   

    0.328 kW  0.164 kW  0.082 kW     
 

Figura 8.2: SFN en la provincia de Cádiz. Los transmisores interferentes de 0.082 kW se representan 

en gris, los inicialmente inactivos en azul y los puntos de prueba en rojo. 

 

El mapa de distribución de población representado en la Figura 8.3 permite 

identificar siete núcleos urbanos en Cádiz con una densidad superior a 250-500 

habitantes/km2 [13]. Estas zonas más densamente pobladas requieren unos criterios 

de QoS más exigentes que las áreas rurales, en línea con los posibles servicios a 

ofrecer, y de acuerdo con los valores que se detallan en la Tabla 8.1. 

 

Zona QoS Cmín (dBm) CINRmín (dB) PCmín (%) 

Rural/Suburbana Aceptable -67.82 17.3 70 

Densamente poblada Buena -61.66 17.3 95 

     

Tabla 8.1: Valores umbrales que deben superarse en un punto receptor de Cádiz para considerar que 

cumple con los criterios de QoS en un área rural/suburbana o densamente poblada. 
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Densidad de población (habitantes/km2) 

 0-10  25-50  100-250  500-1000 

 10-25  50-100  250-500  1000-50000 
 

Figura 8.3: Densidad de población en la provincia de Cádiz. Las áreas con mayor densidad se 

representan con una línea discontinua de color rojo.  

 

Se aplica también la técnica de filtrado por altura, descartando aquellos 

emplazamientos cuya elevación supere los h=800 m ya que, de acuerdo a la Figura 

8.4, el 99.53% de las ubicaciones con edificios se encuentran por debajo de este límite. 

No obstante, este umbral tan sólo permite reducir un 2.30% (desde 1077566 hasta 

1052735) el número de puntos receptores que contribuyen a la función de fitness, 

porcentaje que mejora tal y como se resume en la Tabla 8.2 al aplicar la técnica de 

diezmado con paso DOPT=3, reduciéndose tanto el número de emplazamientos 

considerado (desde 1077566 hasta 116954) como el tiempo de CPU en un 89.15% con 

respecto a la situación inicial. Sin embargo, cuando se emplee como métrica el 

número de edificios con cobertura dentro del área bajo análisis se aconseja emplear un 

paso de diezmado D=1, puesto que el número de puntos con altura inferior a h=800 

m en los que existen edificaciones únicamente asciende a 56124 (desde 1077566 a 

56124), con una rebaja en el coste computacional del 94.79%. 

 

Como en el resto de SFN analizadas en este trabajo, se considera un modo de 

funcionamiento DVB-T 8K¼ (tiempo útil Tu=896 µs e intervalo de guarda Tg=224 

µs), una modulación 64-QAM y una tasa de codificación TC=2/3, con una velocidad 

máxima de transmisión de TBmáx=19.91 Mbit/s [14]-[16]. Asimismo, se utiliza la Rec. 

ITU-R P.1812 para estimar la propagación [17], el criterio de sincronización 17 dB 

por debajo de la señal más fuerte para posicionar la ventana FFT en recepción y el 

método k-LNM para combinar las señales que contribuyen total o parcialmente a las 

componentes útil e interferente finales [2], [5], asumiendo una constante de valor 
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k=0.8 [18]. Por lo tanto, los tiempos de CPU mostrados en la Tabla 8.2 se han 

calculado suponiendo estas dos estrategias para la función de fitness mixta, Fm, 

definida en (5.25), cuando se especifica un peso ωtp<1; puesto que si únicamente se 

considera el término relativo al número de puntos de prueba interferidos, Ftp, el 

tiempo de CPU requerido por el algoritmo SA se reduce a tan sólo unos 20 ms por 

iteración, independientemente del paso de diezmado y del umbral para la técnica de 

filtrado por altura.  

 

 
 

Figura 8.4: Distribución de puntos receptores en Cádiz en función de la elevación del terreno. 

 

D h 
Puntos receptores Porcentaje puntos 

 con edificios Número Porcentaje CPU (s/iter) 

1 
1700 1077566 100.00 14.80 100.00 

800 1052735 97.70 14.46 99.53 

3 
1700 119710 11.11 1.64 11.09 

800 116954 10.85 1.61 11.04 

      

Tabla 8.2: Número de puntos receptores considerados en Cádiz en función del paso de diezmado y el 

umbral de altura. Tiempos de CPU sobre procesador Intel Core I7 @ 2.93 GHz. 

 

Además, se consideran antenas sectoriales de 90º en transmisión, S=4 sectores, 

con un diagrama de radiación como el representado en la Figura 5.8 para a=45º, y 

antenas directivas en recepción con un ancho de haz de 55º a -3 dB de potencia, que 

cumplen con las especificaciones en acimut definidas en la Rec. ITU-R BT.419 [19] 
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para sistemas DVB-T operando en las bandas IV y V y que replican la máscara en 

acimut 20º en elevación, θϵ[80, 100], tal y como se recoge en la Figura 5.9 para e=10º. 

 

En lo que respecta a los parámetros a optimizar, el algoritmo puede modificar 

para cada transmisor que integra la red, 1≤n≤N, el retardo estático, δn, la ganancia de 

la cadena alimentadora de las antenas sectoriales, Gns, 1≤s≤S, y sus orientaciones 

relativas en acimut, αn, y elevación, βns, de modo que el número total de dimensiones 

del vector Vn en (5.26) asciende a Un=2+2∙S. El rango dinámico permitido para cada 

incógnita está comprendido en el rango 0≤δn≤224 µs, -40≤Gns≤0 dB, -45º≤αn≤45º y 

0º≤βns≤15º, respectivamente.  

 

Independientemente del algoritmo de optimización empleado, SA o MOSA, se 

utilizan los siguientes parámetros de configuración: temperatura inicial Ta0=0.5, 

coeficiente de reducción de temperatura RT=0.1, y número de ciclos para alcanzar el 

equilibro térmico y ajustar la variabilidad NS=20 y NT=5, respectivamente. Como 

criterio de terminación se fija un número máximo de evaluaciones del fitness, 

NE=100000, y para reducir la variabilidad de los resultados con el punto de arranque 

del algoritmo se promedian 50 realizaciones aisladas.  

 

Sin embargo, ambos procedimientos difieren en las funciones de fitness 

consideradas. Por una parte, el SA utiliza la función mixta, Fm, definida en (5.25), 

asignando un peso, ωtpϵ[0, 1], dependiendo de si se desea dar prioridad a maximizar la 

cobertura o minimizar la interferencia generada. Además, como métrica de la 

cobertura se utiliza el número total de emplazamientos o edificios a los que se 

proporcionan servicios DVB-T, sustituyendo el término Ff en (5.25) por las 

expresiones F1 o F3 en (5.17) y (5.21), respectivamente; mientras que el valor Ftp 

equivale a la función F4 en (5.23), que estima el porcentaje de puntos de prueba cuya 

QoS se ve negativamente afectada debido a la interferencia generada por la SFN bajo 

análisis. Cuando se emplea la versión multiobjetivo, el algoritmo MOSA optimiza 

conjuntamente dos funciones de fitness, relacionadas con la cobertura, F1 o F3, y la 

interferencia generada, F4.  

 

Se considerará que una ubicación dispone de una QoS adecuada si la señal útil, 

C, relación portadora a interferencia-más ruido, CINR, y probabilidad de cobertura, 

PC, superan los umbrales Cmín, CINRmín y PCmín especificados en la Tabla 8.1. 

Asimismo, el rendimiento en un punto de prueba (TP) no se degradará siempre y 

cuando la suma de las señales interferentes generadas por la SFN planificada, Itp en 

(5.23), no exceda el nivel de señal útil requerido en dichas redes, Cmín [20]. 
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8.3 Influencia de la interferencia externa 

 

En primer lugar, se va a analizar una posible degradación en el rendimiento de un 

sistema DVB-T a causa de la interferencia externa de SFN vecinas que operan en el 

mismo canal que la red deseada. No obstante, conviene recordar que esta situación es 

improbable en la práctica, debido a que el plan de asignación de frecuencias garantiza 

una distancia de reutilización suficiente [21]. Por lo tanto, el estudio que se presenta a 

continuación se corresponde con un caso ficticio en el que los transmisores I1-I3, 

situados en las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga actúan como fuentes de 

interferencia externa sobre la SFN de Cádiz. De hecho, la metodología plantea su 

interés en las SFN próximas a las fronteras geográficas de los países [12]. 

 

En este análisis la interferencia generada, Ftp, se ignora en la función de fitness 

mixta, Fm, anulando el peso ωtp. Asimismo, las expresiones F1 o F3 se utilizan para 

evaluar la calidad de una solución proporcionada por el algoritmo SA. En las Tablas 

8.3 y 8.4 se resumen los porcentajes de cobertura obtenidos tras promediar 50 

simulaciones, utilizando como métrica del rendimiento de la red el número total de 

puntos o edificios en Cádiz cuya altura no excede h=800 m y que cumplen con los 

criterios de QoS impuestos en términos de los umbrales Cmín, CINRmín y PCmín. El 

porcentaje de mejora en la cobertura, ΔC, se calcula mediante la ecuación (6.1) 

considerando siempre como referencia la red inicial sin los transmisores interferentes 

I1-I3 y la última columna de las tablas, meramente informativa, proporciona una 

estimación de la interferencia generada a través del porcentaje de puntos de prueba 

no interferidos por la SFN bajo análisis. Los mapas de cobertura e interferencia 

generada asociados a cada situación inicial y optimizada se representan en la Figura 

8.5. 

 

En base a los resultados obtenidos, la introducción de los transmisores I1-I3 en 

las inmediaciones de la provincia de Cádiz implica una reducción en la cobertura 

optimizada de un 12.54% (11.00%) con respecto a la situación en la que sólo se 

considera la interferencia interna, variando desde un 91.31% (95.35%) hasta un 

79.86% (84.86%), cuando se consideran el número total de puntos (o edificios). Sin 

embargo, como se ha comentado previamente, la asignación de canales utilizada 

neutraliza este problema, razón por la cual en los próximos apartados se descartará la 

influencia de la interferencia externa en la cobertura. 
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 (a) (b) (c) 
    

(1) 

   
    

(2) 

   
    

 
    

Figura 8.5: Resultados obtenidos considerando h=800 m, en donde cada fila representa el tipo de 

función de fitness Ff utilizada en Fm: (1) F1 y (2) F3. Cada columna indica la solución que representa 

cada mapa: (a) inicial, (b) optimizada sin I1-I3 y (c) optimizada con I1-I3.  

 

Interferencia  
Cobertura  

Puntos de prueba 
Inicial Optimizada ΔC (%) 

Interna 
31.49 

91.31 189.95 
30.00 

Interna y externa 79.86 153.59 
     

Tabla 8.3: Porcentajes de cobertura considerando F1 y todos los puntos receptores con h≤800 m. Se 

incluye información sobre el porcentaje de puntos de prueba libres de interferencia. 

 

Interferencia 
Cobertura  

Puntos de prueba  
Inicial Optimizada ΔC (%) 

Interna 
20.15 

95.35 373.12 
30.00 

Interna y externa 84.86 321.04 

     

Tabla 8.4: Porcentajes de cobertura considerando F3 y todos los puntos receptores con h≤800 m. Se 

incluye información sobre el porcentaje de puntos de prueba libres de interferencia. 
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8.4 Influencia de la interferencia generada 

 

En esta sección se analiza cómo afecta a los niveles de cobertura e interferencia 

generada optimizar conjuntamente ambas métricas durante el proceso de búsqueda. 

Con este objetivo, al igual que en el apartado anterior, se considera que las redes 

“Multiplex 1” en las regiones de Huelva, Sevilla y Málaga operan a la misma 

frecuencia que la SFN de Cádiz, fc=778 MHz, pudiendo verse negativamente afectada 

la QoS en estas áreas a causa de la señal radiada hacia el exterior desde la SFN en 

Cádiz.  

 

El problema propuesto requiere la optimización simultánea de dos funciones de 

fitness, F1 o F3 y F4, de modo que en la versión tradicional del SA [22] ambos 

objetivos deben ser combinados en una única función agregada, Fm en (5.25), a través 

de una operación aritmética aditiva ponderada. No obstante, pese a que en Fm el peso 

ωtp se utiliza para proporcionar más o menos prioridad durante el proceso de 

búsqueda a minimizar el término asociado a la cobertura, F1 o F3, o interferencia, F4, 

si no se dispone de información precisa sobre el comportamiento y rango de cada 

función de coste, un término puede dominar al otro y centrar la exploración del 

espacio de soluciones en cumplir un único objetivo.  

 

Sin embargo, maximizar y minimizar de forma simultánea la cobertura e 

interferencia generada en la red requiere aumentar o reducir la potencia en 

transmisión, respectivamente. Por lo tanto, cuando los objetivos a satisfacer entran 

en conflicto y no se conoce la influencia de cada término en la función de fitness 

agregada, las técnicas de optimización multiobjetivo se presentan como una 

alternativa atractiva [23].  

 

En este apartado se analiza el rendimiento de las versiones clásica y multiobjetivo 

del SA en términos de cobertura e interferencia generada cuando se consideran 

conjunta o individualmente las funciones de fitness F1 o F3 y F4, respectivamente. 

Además, con el propósito de analizar el efecto del factor de ponderación ωtp, se 

consideran distintos valores comprendidos en el intervalo ωtpϵ[0, 1]. 

 

 

8.4.1 Optimización mediante SA 

 

La versión clásica del algoritmo SA evalúa la calidad de una solución utilizando 

una única función de fitness, Fm, que combina el rendimiento de la SFN en términos 
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del número total de emplazamientos/edificios que cumplen con los criterios de QoS en 

el área deseada y el porcentaje de puntos de prueba fuera de sus límites cuya QoS 

decae drásticamente a causa de la interferencia radiada por la red bajo estudio. Se 

puede controlar la influencia de cada término en el proceso de búsqueda a través del 

peso ωtp, de modo que un valor más próximo a 0 ó 1 implica asignar mayor prioridad 

a incrementar la cobertura o reducir la interferencia generada, respectivamente. En el 

siguiente estudio se proponen cinco posibles valores para esta constante, ωtp=0.25∙i 

con 0≤i≤4, analizando la dependencia entre la calidad del resultado y el peso. Los 

resultados alcanzados promediando 50 realizaciones, cuando se utiliza la función de 

fitness F1 o F3 junto con F4, se muestran en las Tablas 8.5 y 8.6, respectivamente. En 

consonancia con (6.1), el porcentaje de mejora en el número de puntos de prueba no 

interferidos por la SFN bajo análisis, ΔI, se calcula de acuerdo a (8.1). Asimismo, 

considerando la mejor simulación para cada métrica, en la Figura 8.6 se muestran los 

resultados de cobertura e interferencia generada. 

 

ωtp 
Cobertura Interferencia generada(*) 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔI (%) 

0 

31.49 

91.31 189.95 

30.00 

24.30 -19.00 

0.25 86.89 175.91 60.25 100.83 

0.50 85.72 172.20 64.05 113.50 

0.75 84.19 167.34 67.25 124.17 

1 27.81 -11.70 72.75 142.50 

       

Tabla 8.5: Porcentajes de cobertura e interferencia generada cuando se aplican F1 y F4 en Fm, 

considerando todos los puntos con h≤800 m. (*) Porcentaje de TP libres de interferencia. 

 

ωtp 
Cobertura Interferencia generada(*) 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔI (%) 

0 

20.15 

95.35 373.12 

30.00 

28.35 -5.50 

0.25 93.05 361.58 61.40 104.67 

0.50 92.50 358.97 63.60 112.00 

0.75 91.46 353.79 67.05 123.50 

1 29.40 45.83 72.75 142.50 
       

Tabla 8.6: Porcentajes de cobertura e interferencia generada cuando se aplican F3 y F4 en Fm, 

considerando el número de edificios en emplazamientos con h≤800 m. (*) Porcentaje de TP libres de 

interferencia. 
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Figura 8.6: Resultados obtenidos con el algoritmo SA, en donde cada fila representa el tipo de 

función de fitness Ff utilizada en Fm para evaluar la cobertura: (1) F1 y (2) F3. Cada columna indica 

la solución que representa cada mapa: (a) inicial, (b) optimizada con ωtp=0, (c) optimizada con 

ωtp=0.25, (d) optimizada con ωtp=0.50, (e) optimizada con ωtp=0.75 y (f) optimizada con ωtp=1.  
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De acuerdo a los resultados, el peso ωtp influye drásticamente en los porcentajes 

de cobertura e interferencia generada obtenidos, de modo que cuanto más se 

aproxime su valor a cero o la unidad, mayor relevancia se proporciona a maximizar la 

cobertura o a minimizar el número de puntos de prueba interferidos en SFN vecinas. 

Este comportamiento se acentúa cuando se consideran los límites superior e inferior 

del peso, ωtp=0 ó 1, respectivamente. De este modo, en el primer caso el número de 

puntos (edificios) con cobertura aumenta en un 189.95% (373.12%) con respecto a la 

situación de red inicial; mientras que el número de puntos de prueba no interferidos 

se maximiza cuando ωtp=1, variando desde un 30.00% hasta un 72.75%. 

 

Además, analizando la Figura 8.6 se observa cómo al optimizador le resulta más 

sencillo reducir la interferencia recibida en aquellos puntos de prueba flanqueados por 

las estribaciones del Sistema Penibético gracias a las pérdidas por difracción 

introducidas por la cadena montañosa. Sin embargo, a medida que se incrementa el 

peso ωtp, el término relativo a la interferencia generada gana relevancia durante el 

proceso y se sacrifica la cobertura en la zona occidental de Cádiz para reducir 

suficientemente el nivel de potencia radiado hacia los puntos de prueba localizados en 

cotas cercanas al nivel del mar.  

 

En consecuencia, el peso ωtp debe seleccionarse cuidadosamente cuando se 

requiera proporcionar una prioridad similar a la cobertura e interferencia generada 

durante el proceso de optimización, puesto que el diseñador desconoce de forma 

preliminar el comportamiento de cada función de fitness implicada en la búsqueda, F1 

o F3 y F4. De este modo, si un término domina sobre el resto, la exploración se 

orienta principalmente a minimizar el factor que contribuye en mayor grado al error 

total. En el estudio propuesto no existe una dominancia significativa del porcentaje 

de cobertura sobre la interferencia generada, por lo que un peso de valor medio, 

ωtp=0.5, se puede establecer como frontera para proporcionar menor (ωtp<0.5), igual 

(ωtp=0.5) o mayor (ωtp>0.5) relevancia a cada función de fitness. 

 

 

8.4.2 Optimización mediante MOSA 

 

El algoritmo MOSA evalúa individualmente las dos funciones de coste 

combinadas en Fm, F1 o F3 y F4, y construye un frente de Pareto con posibles 

soluciones [24], [25]. El operador de red podrá seleccionar una alternativa que haya 

alcanzado un compromiso entre la cobertura e interferencia generada.  
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De este modo, se evita un posible conflicto entre ambas métricas si una domina 

sobre otra ya que, si se disminuye en exceso la potencia en transmisión para reducir 

el nivel de señal radiado hacia fuera de los límites geográficos de la región, es muy 

probable que la cobertura en la zona interna se reduzca drásticamente, tal y como se 

ha puesto de manifiesto en el apartado anterior con la versión clásica del SA.  

 

Asumiendo 50 realizaciones, los óptimos de Pareto almacenados por el algoritmo 

MOSA conducen a los resultados representados en la Figura 8.7, teniendo en cuenta 

que para F1 y F3 se utiliza como métrica de la cobertura el número total de puntos o 

edificios a los que se proporcionan servicios DVB-T y un paso de diezmado D=3 y 

D=1, respectivamente. Considerando la solución menos dominante de cada 

simulación y D=1 independientemente del caso, los porcentajes promedio se resumen 

en la Tabla 8.7. Asimismo, en oposición a la situación inicial mostrada en la Figura 

8.6(a), los mapas optimizados de cobertura e interferencia generada relativos a la 

solución menos dominante encontrada por el MOSA se representan en la Figura 8.8.  

 

En base a estos resultados, el algoritmo MOSA logra mejorar el porcentaje de 

puntos o edificios que reciben servicios y contenidos DVB-T y el número de puntos de 

prueba no interferidos en un 158.23% (346.38%) y 58.55% (60.10%) con respecto a la 

configuración inicial de SFN cuando en la función mixta, Fm, se combinan F1 y F4 (F3 

y F4). No obstante, contrastando estos porcentajes con los obtenidos en el Apartado 

8.4.1, se comprueba que el algoritmo MOSA tan sólo consigue mejorar el rendimiento 

de la SFN en términos de cobertura e interferencia generada en comparación con el 

método tradicional cuando en la función agregada Fm se aplica un peso ωtp=0 ó 1, 

respectivamente. De este modo, debido a que ningún término domina 

significativamente sobre el otro, el SA logra encontrar una solución de compromiso 

entre ambos factores de manera más sencilla y eficiente que la versión multiobjetivo a 

través de una única función de coste ponderada, 0.25≤ωtp≤0.75 [23].  

 

Métricas 
Cobertura Interferencia generada(*) 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔI (%) 

F1 & F4 31.49 81.32 158.23 
30.00 

58.55 95.17 

F3 & F4 20.15 89.96 346.38 60.10 100.33 

       

Tabla 8.7: Porcentajes de cobertura e interferencia generada obtenidos con el algoritmo MOSA en 

Cádiz. Los resultados indican el número total de puntos o edificios con h≤800 m a los que se 

proporcionan servicios DVB-T. (*) Porcentaje de TP libres de interferencia. 
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(a) (b) 
 

Figura 8.7: Óptimos de Pareto almacenados en las 50 realizaciones del algoritmo MOSA cuando se 

emplean distintas funciones de fitness para evaluar la cobertura: (a) F1 y (b) F3. 

 

  
 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 8.8: Resultados obtenidos con el algoritmo MOSA cuando se emplean distintas funciones de 

fitness: (a) F1 y (b) F3.  

    

El algoritmo MOSA presenta como ventaja frente al SA que proporciona varios 

óptimos de Pareto como posibles configuraciones de SFN válidas, de modo que el 

diseñador puede seleccionar una de las soluciones candidatas propuestas en función de 

criterios de compromiso. Por ejemplo, atendiendo a factores relacionados con el 

número de transmisores y su potencia radiada, se puede seleccionar aquella solución 

con la menor potencia requerida en transmisión. En la Figura 8.9 se muestra la 

variación de potencia entre cada una de las soluciones candidatas propuestas como 

óptimos de Pareto en función del nivel de cobertura e interferencia generada 

alcanzado, respectivamente. 
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 (a) (b) 
   

(1) 

  
    

(2) 

  
    

Figura 8.9: Reducción de potencia en transmisión asociada a cada óptimo de Pareto, en donde cada 

fila indica con respecto a qué métrica utilizada en Fm se confronta: (1) cobertura según F1 o F3 y   

(2) interferencia generada según F4. Cada columna representa el tipo de función de fitness Ff 

utilizada en Fm para evaluar la cobertura: (a) F1 y (b) F3. 

 

 

8.5 Inserción de transmisores para cubrir zonas de sombra 

 

Independientemente del algoritmo, SA o MOSA, es posible identificar en todos 

los mapas dos zonas sin cobertura en el noreste y sureste de la provincia de Cádiz, así 

como una pequeña área urbana en el noroeste de la región.  

 

Debido a la imposibilidad de eliminar estas zonas de sombra con la distribución 

inicial de transmisores, se propone permitir al algoritmo activar los transmisores 

identificados como A1-A5 en la Figura 8.2 y optimizar únicamente los retardos 
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estáticos, las ganancias de las antenas sectoriales y las orientaciones relativas en 

acimut y elevación asociados a dichos transmisores, permaneciendo el resto con los 

mismos parámetros de configuración obtenidos anteriormente con la mejor realización 

aislada. En consecuencia, aunque la nueva SFN puede disponer de un máximo de 

N=32 transmisores activos, tan sólo se van a optimizar los parámetros de N’=5 

transmisores mediante el SA, permitiendo analizar el rendimiento del algoritmo 

cuando se parte de una configuración de red relativamente eficiente. Al igual que en 

los estudios previos, se asumen antenas sectoriales de 90º en transmisión (S=4 

sectores), por lo que el número de dimensiones de Vn en (5.26) asciende a Un=2+2∙S. 

 

En las Tablas 8.8 y 8.9 se compara el rendimiento de ambas SFN, N=27 y N=32 

transmisores, asumiendo un peso ωtp=0.50 en la función de fitness mixta, Fm, cuando 

se evalúa la cobertura en términos del número de puntos o edificios con cobertura, 

respectivamente. En todos los casos, los porcentajes de mejora, ΔC e ΔI, se refieren a 

la red inicial con N=27 transmisores. Los mapas de cobertura de la nueva SFN se 

representan en la Figura 8.10; mientras que los asociados a la red inicial y optimizada 

compuesta por N=27 transmisores se muestran en las Figuras 8.6(a) y (d), 

respectivamente. 

 

N 
Cobertura Interferencia generada(*) 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔI (%) 

N=27 
31.49 

85.28 170.79 
30.00 

62.50 108.33 

N=27+5 86.23 173.81 60.00 100.00 
       

Tabla 8.8: Porcentajes de cobertura e interferencia generada en función del número de transmisores 

activos cuando se aplica F1, considerando todos los puntos con h≤800 m. (*) Porcentaje de TP libres 

de interferencia. 

 

N 
Cobertura Interferencia generada(*) 

Inicial Optimizada ΔC (%) Inicial Optimizada ΔI (%) 

N=27 
20.15 

91.84 355.69 
30.00 

67.50 125.00 

N=27+5 91.92 356.10 67.50 125.00 

       

Tabla 8.9: Porcentajes de cobertura e interferencia generada en función del número de transmisores 

activos cuando se aplica F3, considerando el número de edificios situados en emplazamientos con 

h≤800 m. (*) Porcentaje de TP libres de interferencia. 

 



Capítulo 8: Otros aspectos con interés práctico 

255 

  
  

 
  

(a) (b) 
  

Figura 8.10: Resultados obtenidos para la SFN compuesta por N=32 transmisores cuando se 

emplean distintas funciones de fitness para evaluar la cobertura: (1) F1 y (2) F3.  

    

El efecto en la cobertura al introducir los transmisores A1-A5 difiere en función 

de la métrica considerada para su evaluación. Por una parte, cuando se emplea la 

función de fitness F1, se logra incrementar la cobertura en un 1.11% (85.57 km2) con 

respecto a la SFN inicial optimizada (86.23% frente a 85.28%); mientras que, si se 

utiliza la función de fitness F3, el número de edificios con cobertura apenas aumenta 

un 0.09% (91.92% frente a 91.84%). Considerando el primer caso y de acuerdo a los 

mapas de la Figura 8.10, esta mejora se obtiene principalmente en las zonas sureste y 

noreste de Cádiz, aunque no todos los transmisores contribuyen de igual manera, ya 

que sólo los denominados como A1 y A4 logran incrementar el número de puntos 

cubiertos en un 0.48% (36.55 km2) y 0.63% (49.02 km2), respectivamente. En 

consecuencia, el diseñador debe descartar la inserción de los transmisores A2, A3 y 

A5, puesto que no mejoran el rendimiento de la red y elevan innecesariamente sus 

costes de implementación y mantenimiento. 

 

Con respecto a la interferencia generada, los nuevos transmisores apenas influyen 

en el nivel de señal radiado hacia el exterior, aunque el algoritmo SA sacrifica 

levemente el porcentaje de puntos de prueba interferidos en Sevilla para maximizar la 

cobertura cuando se considera la función de fitness F1. Por el contrario, debido a que 

el área edificada es mucho más reducida, al optimizador le resulta más sencillo 

minimizar el error para la función F3 y centrar la búsqueda en reducir la interferencia 

generada, razón por la cual el número de puntos de prueba interferidos es inferior en 

este último caso. 
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En la Tabla 8.10 y en la Figura 8.11 se describen las soluciones obtenidas con el 

SA cuando se activan los transmisores A1 y A4. Los retardos estáticos, δn, se han 

referenciado al transmisor con el menor retardo artificial optimizado, correspondiente 

al transmisor número 5 ó 19 cuando se emplea la función de fitness F1 o F3 en Fm, 

respectivamente.  

 

N δn (µs) 
βns (º) 

α
n
 (º) 

s=1 s=2 s=3 s=4 

1 0.3      (0.4)  10.9    (9.8) 0.1   (0.9) 2.7    (2.3) 8.1    (1.1) 44.5  (36.9) 

2 39.3    (26.3) 2.7    (7.5) 1.9    (4.5) 4.8  (12.0) 9.2  (11.3) -25.0 (-35.2) 

3 38.2    (38.5) 10.6    (3.8) 0.7   (1.1) 0.2    (0.1) 6.4    (1.9) -31.9 (-36.8) 

4 41.1    (34.9) 14.6    (3.3) 0.8   (5.5) 0.9    (9.7) 9.6  (10.1) 34.4  (15.9) 

5 0.0    (79.0) 11.7    (5.1) 11.6   (1.4) 11.4    (4.5) 12.1    (6.8) -30.7  (20.3) 

6 55.4  (109.4) 4.3    (2.7) 8.3   (0.2) 0.0    (5.6) 11.0  (13.1) -43.6 (-45.0) 

7 60.3    (96.0) 0.1  (10.8) 0.2   (0.2) 4.2  (12.3) 11.3  (13.0) -37.0 (-35.9) 

8 105.4  (104.3) 5.6  (14.2) 1.6   (0.4) 14.5  (12.4) 1.5    (5.4) -10.0  (43.2) 

9 98.1    (93.6) 10.5  (10.7) 8.8   (1.2) 11.2    (4.2) 7.6    (3.4) -30.3 (-26.2) 

10 118.7  (112.1) 3.1    (7.6) 13.7   (0.8) 0.1    (1.5) 3.3    (5.4) -42.2 (-44.0) 

11 209.8  (221.1) 8.7  (14.5) 3.9   (8.2) 13.4    (0.7) 12.4    (1.5) -13.2  (44.0) 

12 101.4    (88.1) 0.6    (0.9) 2.4   (3.5) 12.8    (3.6) 4.7  (14.0) 18.6  (21.9) 

13 102.7  (104.9) 2.3    (1.9) 13.1   (4.4) 6.3  (10.0) 9.5  (11.0) -42.3 (-11.7) 

14 212.8  (212.7) 9.6  (14.8) 14.1   (0.9) 13.2    (3.7) 0.6    (2.1) -18.9 (-24.0) 

15 42.8    (42.7) 5.1  (14.4) 0.7   (3.1) 9.6    (4.6) 9.7    (0.5) -44.1  (38.4) 

16 117.8  (106.9) 0.9    (0.3) 0.4   (0.6) 0.2    (1.4) 5.2    (7.2) -35.1   (-9.2) 

17 111.3  (112.2) 11.3  (13.8) 1.7   (2.0) 6.7  (11.5) 7.9  (11.2) -12.1 (-12.2) 

18 87.2  (159.7) 14.5    (7.5) 0.4   (0.3) 0.2    (0.3) 6.8    (1.8) 37.1 (-44.8) 

19 144.4     (0.0) 1.3    (6.6) 0.4   (0.2) 7.9  (13.9) 11.2    (0.4) 30.9  (30.2) 

20 114.1  (123.9) 0.9    (1.7) 0.2   (0.4) 10.3  (13.1) 11.1  (10.3) 26.4  (25.8) 

21 200.7    (78.8) 3.8    (8.7) 10.1 (11.7) 3.1  (13.3) 8.0  (13.8) -28.5  (13.6) 

22 156.7    (92.6) 14.7    (6.4) 7.0   (7.4) 11.0  (13.2) 3.4     (6.9) -10.9 (-21.2) 

23 59.5    (64.2) 12.5    (7.8) 0.1   (0.4) 0.0    (8.9) 5.6     (0.7) 13.8  (14.2) 

24 52.4  (105.9) 4.6    (9.8) 6.8    (7.0) 8.2    (1.3) 2.2     (2.9) -32.6 (-34.5) 

25 134.9  (139.0) 7.7    (2.3) 7.4    (7.4) 3.8    (8.1) 5.6     (5.4) -29.8  (22.0) 

26 66.4  (198.0) 5.7    (6.9) 0.2    (9.7) 7.4    (2.1) 14.5     (1.4) 20.2  (17.5) 

27 114.3  (114.7) 5.6    (3.1) 0.6    (0.3) 11.7  (11.1) 11.1     (7.4) 13.5  (36.2) 

A1 74.1    (72.8) 9.6    (1.5) 0.5    (0.4) 0.4  (13.3) 2.2     (4.0) -11.8    (5.8) 

A4 91.8    (94.2) 3.8    (3.1) 6.9  (13.9) 11.9    (8.3) 10.8   (13.6) -26.2 (-14.4) 

 

Tabla 8.10: Solución para una realización del SA cuando se introducen los transmisores A1 y A4. La 

configuración de SFN se ha obtenido combinando en Fm las funciones F1 y F4 (F3 y F4).  
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(a) (b) 
 

  0 dB  [-5, 0) dB  [-10, -5) dB  [-15, -10) dB  

  [-20, -15) dB  [-30, -20) dB  [-40, -30) dB    
          

Figura 8.11: Ganancias sectoriales y orientaciones relativas en acimut para la SFN de Cádiz. 

Resultados obtenidos considerando como funciones de fitness: (a) F1 y F4 y (b) F3 y F4.  

 

Analizando ambas configuraciones se observa cómo las ganancias de las cadenas 

transmisoras de los sectores, Gns, y orientaciones relativas en acimut y elevación, αn y 

βns, propuestas por el algoritmo tienden a mitigar el nivel de señal radiado 

especialmente hacia las zonas limítrofes situadas en cotas cercanas al nivel del mar, 

puesto que los puntos de prueba más orientales se ven menos afectados gracias a la 

atenuación de señal introducida por el Sistema Penibético. Además, ambas 

configuraciones de SFN permiten una reducción de potencia del 30.50% y 53.75% con 

respecto a la red inicial, con el consiguiente ahorro económico asociado. 

 

 

8.6 Asignación de frecuencias y reducción de potencia 

 

Con el fin de aprovechar la eficiencia espectral de la modulación C-OFDM y 

emplear el menor número de recursos radioeléctricos disponibles, debe utilizarse una 

estrategia de asignación de frecuencias adecuada que permita minimizar el número de 

canales. El proceso de asignación de frecuencias implica la definición de áreas de 

cobertura, el análisis de la interferencia potencial entre redes próximas y la definición 

de algoritmos matemáticos eficientes para llevarla a cabo [26], [27]. 

 

Básicamente, los procesos de asignación de canales se pueden dividir en dos 

grupos en función de si los parámetros de configuración de los transmisores son o no 
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conocidos [4]. En el primer caso, a través de un modelo de propagación adecuado, es 

posible estimar las contribuciones de cada estación transmisora en un punto receptor 

y comprobar si se cumple con el nivel de protección requerido entre las señales útil e 

interferente combinadas, CINR≥CINRmín. Por el contrario, si no se conocen los 

parámetros de los transmisores, el diseñador se enfrenta a un problema puro de 

asignación de frecuencias y debe optar por definir redes de referencia de igual tamaño 

y forma con un número fijo de transmisores con localización, altura, potencia y 

diagrama de radiación prestablecidos, pudiéndose utilizar esta información para 

calcular el impacto en la cobertura entre dos SFN de referencia a través del nivel de 

intensidad de campo estimado. Estas técnicas se han empleado en problemas de 

asignación de frecuencias tanto en redes de difusión con diferentes grados de 

complejidad como móviles, abordando su resolución mediante algoritmos heurísticos 

como los GA, el PSO y el SA, entre otros [28]-[46]. 

 

Independientemente del caso, el análisis de compatibilidad de frecuencias basado 

en niveles de señal y umbrales de protección puede ser sustituido por un 

procedimiento más sencillo y directo que compara la separación geográfica entre dos 

redes con la distancia de reutilización de frecuencias [45] que, en sistemas DVB-T 

como los desplegados en España, asciende a unas decenas de kilómetros para entornos 

terrestres [4], [12]. Típicamente, se utilizan algoritmos de teoría de grafos que 

construyen una matriz de colindancia binaria de orden NSFNxNSFN, Ж, que indica si 

dos redes i y j (i≤NSFN, j≤NSFN) cumplen o no (Ж(i, j)=0 o Ж(i, j)=1) con la mínima 

distancia de reutilización de frecuencias [47], [48]. De acuerdo a esta información, el 

método impide que dos SFN compartan el mismo canal (fci≠fcj para i≠j) si su distancia 

es inferior a un umbral y minimiza el coste computacional invertido en el proceso al 

no requerir estimaciones de campo, aunque presenta como principal inconveniente que 

no considera la orografía del terreno.  

 

La metodología de planificación desarrollada en esta Tesis Doctoral puede 

adaptarse para definir varias SFN aisladas integradas por estaciones transmisoras de 

diferentes características, permitiendo la optimización conjunta tanto de los 

parámetros en transmisión habituales como de la frecuencia de operación de cada red 

individual haciendo uso de la matriz de colindancia, de forma que el vector de 

parámetros a optimizar para cada SFN compuesta por NRI transmisores se puede 

describir de acuerdo a (8.2) en base a (5.26). 

  

    (               ) (8.2) 
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Desde el punto de vista de la optimización, la implantación de los procedimientos 

de asignación de canales esbozados en los párrafos previos implica la definición de una 

nueva función de fitness, F5 en (8.3), que evalúa la calidad de una solución 

atendiendo al porcentaje promedio de emplazamientos receptores en cada red 

individual, RIi (1≤i≤NSFN), que cumplen con los criterios de QoS en (8.4) y (8.5) y al 

número de incompatibilidades en frecuencia según la matriz de colindancia en (8.6) y 

(8.7). De acuerdo a los análisis de compatibilidad de frecuencias basados en nivel de 

campo, la cobertura en un punto se calculará en función del término de protección 

CINRmín aunque, en coherencia con los criterios empleados en este capítulo, también 

se considerarán los umbrales Cmín y PCmín. No obstante, si el número de frecuencias 

disponibles, NDfc, es relativamente elevado, ninguna de estas métricas garantiza una 

asignación mínima de canales, razón por la cual se incluye en la función de fitness un 

nuevo factor, FC en (8.8), que calcula en valor absoluto la diferencia entre el número 

ideal de frecuencias necesarias para evitar incompatibilidades, NIfc, y el número total 

de frecuencias utilizadas, NUfc.  
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Para ilustrar el empleo de esta técnica, se considera la configuración mostrada en 

la Figura 8.12 como problema canónico. Se definen en la provincia de Cádiz NSFN=13 

redes de distinta extensión geográfica, RIϵ[A, … , M], y número de transmisores, 

1≤n≤NRI, cuya potencia máxima se limita a PTx=0.820 kW. Al tratarse de redes 
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locales, se supone un modo de funcionamiento DVB-T 2K¼  (tiempo útil Tu=224 µs e 

intervalo de guarda Tg=56 µs), con una modulación 64-QAM y una tasa de 

codificación TC=2/3, manteniéndose la velocidad máxima de transmisión en 

TBmáx=19.91 Mbit/s [14]. Debido a las dimensiones de las SFN consideradas y dado 

que simplemente se quiere demostrar la viabilidad de la metodología propuesta, la 

distancia de reutilización de frecuencias se va a fijar a una separación equivalente al 

intervalo de guarda, dTg=c∙Tg (16.8 km).  

 

 
 

  0 dB  [-5, 0) dB  [-10, -5) dB  [-15, -10) dB  

  [-20, -15) dB  [-30, -20) dB  [-40, -30) dB    
 

Figura 8.12: SFN locales definidas en la provincia de Cádiz. Los polígonos en rojo, verde y azul 

indican una frecuencia de operación de 474, 482 y 498 MHz, respectivamente.  

 

Los diagramas de radiación de las antenas transmisoras y receptoras coinciden 

con los definidos en el Apartado 8.2 y se consideran el mismo número de incógnitas 

por transmisor que en los estudios previos con los siguientes rangos dinámicos: 

0≤δn≤56 µs, -40≤Gns≤0 dB, -45º≤αn≤45º y 0º≤βns≤15º. Se asume que los canales 21-26 

(474-514 MHz) están reservados para la emisión de programación local en la región, 
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de modo que la frecuencia de operación de cada SFN debe estar comprendida en el 

intervalo fcϵ[474, 482, 490, 498, 506, 514] MHz (NDfc=6 canales). El número de 

transmisores, NRI, e incógnitas por red isofrecuencial, URI, se detalla en la Tabla 8.11. 

 

RI A B C D E F G H I J K L M 

NRI 1 3 3 2 4 2 2 4 1 2 2 2 1 

URI 11 31 31 21 41 21 21 41 11 21 21 21 11 

       

Tabla 8.11: Número de transmisores e incógnitas para cada una de las SFN locales en Cádiz. 

 

En base a la teoría de grafos resumida en [4], el mínimo número de frecuencias 

necesario para evitar la interferencia co-canal entre SFN se puede determinar de 

manera sencilla a partir de la matriz de colindancia en (8.9). De acuerdo a (8.10), la 

red C interfiere con un mayor número de SFN y permite imponer un límite superior 

para el mínimo número de canales teórico, NTfc=5. Sin embargo, aunque este umbral 

representa una buena aproximación para el número ideal de frecuencias, una 

inspección más detallada de la red permite justificar que con un máximo de NIfc=3 

canales es suficiente para evitar incompatibilidades [49], [50].  
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Debido a limitaciones computacionales, se han considerado áreas locales de 

370x370 m2, equivalentes a un paso de diezmado D=3, tanto para modelar la 

propagación como para procesar los datos de cobertura. En consecuencia, el número 



Capítulo 8: Otros aspectos con interés práctico 

 

262 

total de puntos receptores considerados para cada SFN con un altura inferior a h≤800 

m ascienden a los especificados en la Tabla 8.12, tomando como referencia el número 

total de emplazamientos en los que se divide el mallado original, R=1077566, para 

calcular los porcentajes relativos. 

 

Se considera que todos los puntos receptores pertenecen a áreas 

rurales/suburbanas para simplificar el análisis, de manera que los criterios de QoS 

para cada frecuencia equivalen a los resumidos en la Tabla 8.13. 

 

RI 
Puntos receptores % Puntos 

 con edificios 
 RI 

Puntos receptores % Puntos 

 con edificios Número % Número % 

A 2100 0.19 0.76  H 8652 0.80 1.21 

B 5723 0.53 0.25  I 2363 0.22 0.20 

C 9457 0.88 2.79  J 4674 0.43 0.22 

D 5202 0.48 0.35  K 1941 0.18 0.10 

E 11414 1.06 0.51  L 2498 0.23 0.12 

F 6014 0.56 0.42  M 463 0.04 0.01 

G 2892 0.27 0.16  --- --- --- --- 

     

Tabla 8.12: Número de puntos receptores en cada SFN local de Cádiz con altura h≤800 m, 

considerando un paso de diezmado D=3. 

 

Canal fc (MHz) QoS Cmín (dBm) CINRmín (dB) PCmín (%) 

21 474 

Aceptable 

-72.13 

17.3 70 

22 482 -71.98 

23 490 -71.84 

24 498 -71.70 

25 506 -71.56 

26 514 -71.42 

     

Tabla 8.13: Valores umbrales que deben superarse en un punto receptor de Cádiz para considerar 

que cumple con los criterios de QoS en un área rural/suburbana. 

 

Suponiendo que todos los transmisores que integran las redes definidas en la 

Figura 8.12 operan sobre el canal 21 a máxima potencia, PTx=0.820 kW, y que no se 

introduce ganancia en las cadenas transmisoras de las antenas sectoriales de 90º, cuyo 



Capítulo 8: Otros aspectos con interés práctico 

263 

diagrama de radiación se define en el Apartado 8.2 junto con el de las antenas 

receptoras, los porcentajes de cobertura iniciales en función de los tres criterios de 

QoS considerados, se resumen en la Tabla 8.14. El mapa de cobertura 

correspondiente se muestra en la Figura 8.13(a). Esta configuración de partida se va 

a emplear como elemento de referencia en lo sucesivo. 

 

RI fc (MHz) 

Cobertura inicial 

Cmín CINRmín PCmín 
Cmín & CINRmín & PCmín 

Todos Puntos con edificios 

A 

474 

49.76 79.14 69.38 48.43 41.96 

B 36.47  0.03  0.00  0.00  0.00 

C 91.31 53.93 45.51 45.51 62.60 

D 25.43  0.96  0.44  0.44  0.00 

E 81.32 74.43 71.42 71.72 62.24 

F 35.83  3.59  2.84  2.84  2.93 

G 86.20 16.56 11.96 11.96  7.87 

H 97.42 17.49 10.90 10.90  9.65 

I 59.80 59.88 58.78 58.78 40.84 

J 53.62 39.15 24.03 23.49 18.85 

K 31.68 14.68 10.10 10.05  5.17 

L 63.49 39.91 20.10 20.02 21.43 

M 42.33 29.81 19.87 19.65  0.00 

      

Tabla 8.14: Porcentajes de cobertura iniciales para cada SFN local definida en Cádiz. 

 

Considerando esta configuración preliminar se procede a efectuar una 

optimización conjunta de la cobertura y asignación de canales, empleando los mismos 

parámetros para el SA que en los apartados anteriores, pero aumentando el máximo 

número de evaluaciones del fitness permitido hasta NE=250000, para evitar que la 

convergencia que se vea dificultada por la incorporación de la asignación de 

frecuencias. 

 

El resultado obtenido tras promediar 50 realizaciones aisladas para la asignación 

de canales y niveles de cobertura es el mostrado en la Tabla 8.15 y en la Figura 

8.13(b). 

 



Capítulo 8: Otros aspectos con interés práctico 

 

264 

De acuerdo a los resultados, se pueden extraer varias conclusiones relacionadas 

con los términos considerados en la función de fitness F5 en (8.3). Desde el punto de 

vista de la extensión del área de servicio, el SA logra mejorar la cobertura en todas 

las SFN propuestas para los tres criterios especificados, aunque el umbral Cmín limita 

el porcentaje final de emplazamientos cubiertos, especialmente en las redes A, B, G y 

M, al resultar un criterio de evaluación más exigente que una probabilidad de 

cobertura del 70% en las zonas rurales/suburbanas. En relación con la asignación de 

canales, el algoritmo logra evitar incompatibilidades en la matriz de colindancia 

utilizando un número de frecuencias equivalente al ideal, NUfc=3. La combinación 

propuesta por la mejor solución encontrada por el SA se detalla en la Tabla 8.15, 

donde fc(A, D, F, H, K, M)=474 MHz, fc(B, E, G, I, L)=482 MHz y fc(C, J)=498 

MHz. 

 

RI fc (MHz) 

Cobertura optimizada 

 P (%) 
Cmín CINRmín PCmín 

Cmín & CINRmín & PCmín 

Todos Puntos con edificios 

A 474 71.11 99.98 97.84 71.11 57.77 35.50 

B 482 82.38 99.91 99.61 82.37 87.92 35.54 

C 498 99.81 97.73 97.08 96.99 95.87 54.46 

D 474 90.41 99.96 99.25 90.38 85.33 36.67 

E 482 99.99 99.98 99.96 99.96 99.95 61.52 

F 474 99.14 99.85 98.29 97.52 98.18 38.43 

G 482 87.08 99.47 98.27 87.08 84.85 38.64 

H 474 99.55 99.88 98.62 98.23 99.63 46.85 

I 482 97.18 99.61 99.03 97.18 98.26 36.46 

J 498 95.97 99.71 98.51 95.26 98.08 41.97 

K 474 94.14  100.00 99.70 94.14 96.10 37.31 

L 482 96.67 99.93 99.31 96.67          100.00 40.06 

M 474 86.21 99.56 98.38 86.21 79.60 38.39 
      

Tabla 8.15: Canales asignados y porcentajes de cobertura obtenidos optimizando conjuntamente 

todas las SFN locales definidas en Cádiz. 

 

El coste computacional de la metodología de optimización conjunta de las 

coberturas y asignaciones de frecuencia resulta evidente observando el incremento en 

un factor 2.5 del número de evaluaciones del fitness. 
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(a) (b) 
  

  
  

(c) (d) 
  

 
  

Figura 8.13: Mapas de cobertura en cada SFN local de Cádiz: (a) inicial, (b) SA, optimizando las 13 

SFN conjuntamente, (c) SA, optimizando cada SFN individualmente y (d) SA, optimizando cada 

SFN individualmente con la función F6 en (8.11).  

 

Este problema se puede mitigar utilizando la metodología en dos etapas. En una 

primera etapa se efectúa la asignación de frecuencias bien mediante un procedimiento 

más tradicional, como los basados en la teoría de grafos o ILP, bien mediante algún 

otro proceso de optimización heurístico que incorpore en la función objetivo 

restricciones del tipo de los términos FB y FC en (8.6) y (8.8), pero respetando 

siempre la distancia de reutilización de frecuencias. En una segunda etapa, se puede 

abordar la optimización de los parámetros de interés de cada una de las subredes 

configuradas ya en su canal asignado. 

 

Dado que la primera opción está fuera de los objetivos de esta Tesis, para emular 

esta situación se va a asumir como resultado de la primera etapa la asignación de 

canales previa mostrada en la Tabla 8.15. Además, se tomará nuevamente como 

configuración inicial la mostrada en la Figura 8.12 con todos los transmisores 

configurados a la máxima potencia. 
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Configurando el SA para optimizar de forma independiente cada una de las redes 

y reduciendo de nuevo el número de evaluaciones del fitness a NE=100000, se permite 

al algoritmo configurar los retardos, las ganancias de las cadenas alimentadoras de los 

sectores y las orientaciones e inclinaciones de las antenas en cada transmisor. Al 

suponer que se respeta la distancia de reutilización de frecuencias, se asume que la 

interferencia externa y generada entre dos redes que operan en la misma banda es 

despreciable. 

 

Los porcentajes de cobertura obtenidos en esta situación para cada una de las 13 

SFN se resumen en la Tabla 8.16. En comparación con los valores de la Tabla 8.15, la 

búsqueda individual de la configuración óptima de los parámetros en transmisión de 

cada red que minimiza la función FA en (8.4) demuestra que resulta más eficiente 

separar los procesos de asignación de canales y maximización de cobertura. En este 

último caso, el SA no sólo logra igualar o superar el rendimiento de cada red con 

respecto a la situación inicial, sino que alcanza en un menor número de evaluaciones 

del fitness unos porcentajes finales de emplazamientos cubiertos ligeramente 

superiores a los mostrados en la Tabla 8.15 para la mayor parte de las SFN 

especificadas. Esta leve mejora está relacionada con el reducido número de incógnitas 

que se deben optimizar al tratar cada red por separado, que acelera la velocidad de 

convergencia del proceso al explorar espacios de búsqueda de menores dimensiones y 

reduce en más de un 90% el tiempo de CPU requerido por iteración al evaluar la 

cobertura en un menor número de puntos receptores. Este hecho, junto con la 

posibilidad de optimizar cada SFN en paralelo, reduce drásticamente el tiempo de 

simulación invertido en la planificación y disminuye los requisitos computacionales 

exigidos durante el proceso de búsqueda. El mapa de cobertura optimizado asociado a 

esta última alternativa se representa en la Figura 8.13(c).  

 

Independientemente de si se optimizan o no las frecuencias de cada red durante el 

proceso de búsqueda, la solución final reduce significativamente la potencia 

transmitida con respecto a la configuración de partida, obteniéndose una mejora 

porcentual denotada como  P en (6.4). En concreto, de acuerdo a las Tablas 8.15 y 

8.16, la potencia transmitida disminuye en un 41.68% y 41.14% cuando se optimizan 

en conjunto o por separado las SFN locales, respectivamente. 
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RI fc (MHz) 

Cobertura optimizada 

 P (%) 
Cmín CINRmín PCmín 

Cmín & CINRmín & PCmín 

Todos Puntos con edificios 

A 474 71.66  100.00 98.14 71.66 58.48 36.82 

B 482 82.94 99.90 99.63 82.94 88.11 37.53 

C 498 99.91 97.82 97.08 97.00 95.90 50.38 

D 474 91.01 99.96 99.42 90.98 87.00 38.00 

E 482 99.97 99.90 99.82 99.81 99.74 59.06 

F 474 99.32 99.90 98.38 97.79 98.26 37.71 

G 482 87.14 99.46 98.28 87.14 85.39 40.30 

H 474 99.36 99.68 98.82 98.46 99.52 46.82 

I 482 97.28 99.62 99.07 97.28 98.26 36.02 

J 498 96.24 99.72 98.39 95.27 98.18 40.41 

K 474 94.77  100.00 99.72 94.77 96.55 38.25 

L 482 96.83 99.92 99.31 96.83          100.00 37.53 

M 474 87.04 99.57 98.49 87.04 80.00 35.96 

      

Tabla 8.16: Porcentajes de cobertura obtenidos optimizando individualmente cada SFN local 

definida en Cádiz. 

 

No obstante, se puede optar por incluir un nuevo término en la función de fitness 

que pondere el nivel de potencia transmitido, FP, para maximizar la eficiencia de la 

red en términos energéticos. En base a esta idea, se propone la función de fitness F6 

en (8.11), donde la cobertura en cada red aislada, RI, se evalúa de acuerdo a F1 en 

(5.17) y la potencia total radiada, FP, se calcula en base a (8.12). Además, se 

considera un factor de ponderación, ωP=0.25, para proporcionar mayor prioridad 

durante la búsqueda al término F1, tratando de evitar que el SA disminuya la 

potencia sin control y sacrifique en exceso la cobertura.  

  

   (    )           (8.11) 

  

   
∑ ∑ (          )

 
   

   
   

∑ ∑      
 
   

   
   

     (8.12) 

  

Considerando de nuevo las frecuencias resumidas en la  Tabla 8.15 para cada red 

individual y configurando el resto de parámetros en transmisión, los porcentajes 
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obtenidos cuando se optimizan simultáneamente la cobertura y el nivel de potencia se 

detallan en la Tabla 8.17. Los resultados demuestran que incluir el factor FP en la 

función objetivo logra una espectacular reducción de potencia del 83.77% con respecto 

a la situación original, aunque a costa de reducir la extensión del área de servicio, tal 

y como se observa en el mapa de cobertura de la Figura 8.13(d). En comparación con 

los porcentajes de la Tabla 8.16, el descenso en potencia más notable se logra en la 

SFN I (desde un 36.02% hasta un 89.97%); mientras que el área de cobertura más 

negativamente afectada se corresponde con la red M (desde un 87.04% hasta un 

71.65%). Esta excesiva degradación en el rendimiento de algunas redes puede ser 

mitigada disminuyendo el peso ωP en (8.11); valor que debe ajustarse 

convenientemente en función de la importancia que se asigne a ambos parámetros, 

cobertura y potencia de los transmisores. 

 

RI fc (MHz) 

Cobertura optimizada 

 P (%) 
Cmín CINRmín PCmín 

Cmín & CINRmín & PCmín 

Todos Puntos con edificios 

A 474 71.57  100.00 98.14 71.57 58.25 75.10 

B 482 82.13 99.90 99.52 82.13 88.11 77.41 

C 498 99.17 97.21 96.70 96.13 94.78 95.68 

D 474 80.85 99.72 97.37 80.85 80.85 78.19 

E 482 97.57 97.18 95.89 95.46 94.56 97.89 

F 474 100.00  100.00 99.65 99.65 99.65 85.68 

G 482 87.08 99.47 98.27 87.08 85.39 75.11 

H 474 99.01 99.77 98.66 97.93 99.19 92.75 

I 482 93.32 98.31 96.67 93.32 92.75 89.97 

J 498 83.74 97.54 94.10 83.42 90.70 82.77 

K 474 83.46 97.33 94.67 83.46 85.76 78.30 

L 482 89.57 98.18 96.41 89.57 95.09 83.83 

M 474 71.65 89.07 83.70 71.65 59.20 76.40 
      

Tabla 8.17: Porcentajes de cobertura obtenidos optimizando individualmente cada SFN local 

definida en Cádiz con la función de fitness F6. 

 

Una de las soluciones propuestas por el SA cuando se optimizan por separado las 

SFN locales sin considerar el término FP, se detalla en la Figura 8.12 y en la Tabla 
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8.18. Las estaciones transmisoras con un retardo artificial nulo, δn=0.00 µs, se 

corresponden con los transmisores de referencia en cada red.  

 

RI n δn (µs) 
Gns (dB) βns (º) 

αn (º) 
s=1 s=2 s=3 s=4 s=1 s=2 s=3 s=4 

A 1 --- 0.00 -0.57 -7.09 -3.19  7.47  0.41  2.81 14.84 -17.50 

B 

1 22.93 0.00 -0.67 -4.31 -10.73 12.32  1.06 14.93  6.27 -42.58 

2  0.00 -21.40 -0.99 -0.40 0.00  6.94  3.78  0.46 10.10  21.08 

3  6.12 0.00 -0.16 -6.57 -0.82  0.08 12.50 12.29  6.09 -34.98 

C 

1  0.00 -3.65 -8.04 -2.44 -0.06  1.84  6.88  3.96 0.55  40.93 

2 55.99 -36.30 -3.87 -15.08 -3.90  8.38  7.40  5.45 7.68  44.92 

3 56.00 -39.91 -9.87 -4.39 -6.35  8.27 13.24 18.62 4.62  19.37 

D 
1  1.57 -4.16 -3.74 -6.09 0.00  5.16 11.27  9.74  3.29  10.48 

2  0.00 -3.49 -8.29 0.00 8.34 10.95  7.37  0.01  5.84  44.58 

E 

1  0.00 -0.65 -39.17 -0.50 -4.64 11.01  5.26  3.07 13.66  31.92 

2 35.76 -5.50 -39.96 -0.02 -1.04  7.60  0.91  9.10  1.19  33.21 

3 43.80 -0.97 -0.54 -0.05 -7.83  7.20  0.01  0.41  4.26  33.67 

4 35.50 -39.28 -39.85 -1.43 -7.16 11.81  4.37 11.84  8.11 -44.09 

F 
1  8.87 -1.12 0.00 -0.67 -1.27 14.27  0.29 11.12  3.16 -11.86 

2  0.00 -2.87 -0.02 -0.87 -1.02 14.15  0.09  2.12  3.98   5.90 

G 
1  0.00 -1.99 -2.68 0.00 -3.76  3.29 14.78  0.36 11.28 -44.83 

2  0.73 -5.19 0.00 -3.66 -0.48 14.93  0.26  7.78  0.86  10.69 

H 

1 48.27 -10.50 -0.79 -35.93 -3.24  8.19  4.83  4.95  4.00  -8.24 

2 25.16 -6.64 -8.85 0.00 -10.22 14.41 12.57  0.30  1.87 -10.81 

3 13.73 -0.36 -8.55 -0.15 -1.13  1.31 12.99  7.42  0.38  11.42 

4  0.00 -0.94 -0.13 -19.50 -10.81  9.08  2.77  13.35 10.64   2.76 

I 1 --- -4.14 -0.39 -0.05 -0.32  1.09 13.11  0.42 11.04  36.09 

J 
1  0.00 -3.16 -0.13 -0.02 -0.10 12.48  0.50  0.31  8.81  44.67 

2 29.22 -3.93 -9.06 -0.01 -6.57 14.81 12.81  0.42  7.49  44.70 

K 
1 30.55 -9.42 -4.65 0.00 -2.11  4.35  7.88  0.17 10.98  43.10 

2  0.00 -4.83 -6.50 0.00 -0.07  9.05  8.66  0.03 12.66  43.75 

L 
1 16.30 -2.02 -8.32 -0.04 -0.90  8.61  6.51  0.27 11.38  36.77 

2  0.00 -4.17 -0.87 -0.01 -7.02  4.26  7.90  0.40  1.54  42.16 

M 1 --- -0.07 -2.00 0.00 -3.87  3.29  1.14  0.22  0.78  44.76 

 

Tabla 8.18: Solución obtenida por una realización del SA cuando se optimizan individualmente las 

SFN locales.  
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8.7 Conclusiones 

 

En los capítulos previos se demostró la utilidad de la metodología propuesta para 

el diseño optimizado de SFN considerando exclusivamente la interferencia inherente a 

la misma (ISI). 

 

En este capítulo tras comprobar, empleando una hipotética red en Cádiz, el 

efecto adverso de la posible existencia de fuentes interferentes co-canal en las 

proximidades del área de la SFN considerada y que en la práctica se mitigan 

mediante estrategias de asignación de frecuencias que aseguran la mínima distancia 

de seguridad entre redes operando a la misma frecuencia, se ha abordado, en primer 

lugar, una situación con interés práctico fundamentalmente en las zonas fronterizas 

entre países en las que se establecen límites para el máximo nivel de señal permitido 

proveniente de la nación vecina. Para emular esta situación se ha empleado la red 

previa definiendo un conjunto de puntos de prueba. En concreto, la solución del 

problema se ha abordado tanto con el SA como con su variación multiobjetivo 

(MOSA), proporcionando la versión tradicional del algoritmo la configuración de red 

más eficiente en términos de calidad de la solución. Sin embargo, la principal ventaja 

del método MOSA es que proporciona un conjunto de alternativas (frente de Pareto) 

de las que el diseñador puede seleccionar la que considere más adecuada. 

 

Seguidamente, se ha demostrado la utilidad del esquema propuesto para 

introducir nuevos transmisores en la red con la misión de incrementar la cobertura, 

manteniendo simultáneamente su impacto en el nivel de interferencia interna y 

generada sobre los puntos de prueba definidos en el contorno. 

 

Dado su interés práctico, se han analizado las alternativas propuestas para llevar 

a cabo la optimización de las configuraciones de redes y sus asignaciones de 

frecuencia, utilizando un escenario muy simplificado de subredes sobre la provincia de 

Cádiz. La primera opción incorpora al proceso de optimización la asignación de 

frecuencias y la segunda constituye un proceso de dos pasos en el que en el primero se 

realiza la asignación de frecuencias y en el segundo se optimiza la configuración de 

cada una de las subredes. La primera alternativa ofrece resultados satisfactorios 

penalizando el coste computacional, mientras que la segunda opción proporciona 

buenos resultados con un coste computacional significativamente menor.  

 

Por último, se ha incluido la potencia en transmisión como criterio de calidad 

durante la optimización, lográndose reducciones espectaculares en el consumo 
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energético de las distintas subredes, aunque a costa de sacrificar en cierto grado el 

nivel de cobertura alcanzado sobre cada una de ellas. Por lo tanto, el diseñador debe 

buscar un compromiso entre las métricas de cobertura y potencia en función de sus 

preferencias de diseño. 
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9.1 Conclusiones 

 

En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado una metodología original y novedosa 

que se ha implementado en una herramienta software que permite planificar, analizar 

y mejorar el rendimiento de una SFN sobre una región previamente establecida. La 

metodología emplea diversos procedimientos de predicción de la propagación, los más 

habituales en el ámbito de la DVB-T, para estimar los niveles de señal presentes en 

los receptores que están localizados en una malla de puntos en la región de interés y 

cuya respuesta se emula mediante varios modelos. A partir de estas respuestas y con 

la ayuda de diversos optimizadores de tipo metaheurístico, se efectúa un diseño que 

optimiza la configuración de diversos parámetros de la red para maximizar su 

cobertura. A lo largo de esta Tesis, considerando diversas provincias españolas, se ha 

analizado la influencia sobre los resultados relativos a niveles de cobertura e 

interferencia. 

 

Los métodos de predicción de la propagación permiten estimar para cada 

transmisor de la red el nivel de intensidad de campo recibido en cada emplazamiento 

receptor, modelando el área bajo análisis mediante mapas digitales del terreno con 

una resolución aproximada de 92.5 m. Debido a que los sistemas DVB-T operan en la 

banda de frecuencias UHF, se han considerado los métodos de predicción punto-a-
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zona descritos en las Recs. ITU-R P.1546 y P.1812 y el modelo de propagación por 

difracción punto-a-punto especificado en la Rec. ITU-R P.526, cuyas estimaciones 

difieren ampliamente entre sí en función de la orografía de la región analizada. 

Considerando las provincias de Pontevedra y Palencia, caracterizadas por un relieve 

abrupto y levemente ondulado, respectivamente, los resultados obtenidos permiten 

extraer las principales ventajas y limitaciones de cada modelo: 

 

 En trayectos con visión directa entre los terminales transmisor y receptor, las 

pérdidas por obstáculos son nulas y el nivel de intensidad de campo estimado por 

las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 coincide con el nivel de señal en el espacio libre. 

Sin embargo, las predicciones proporcionadas por la Rec. ITU-R P.1546 son 

ligeramente inferiores al utilizar un proceso de interpolación/extrapolación de 

curvas de intensidad de campo empíricas en función de la longitud del trayecto, 

la altura efectiva de la antena transmisora, la frecuencia de operación del sistema 

y el porcentaje de tiempo para el que se requiere el cálculo. 

 

 La Rec. ITU-R P.1546 conduce a una sobrestimación del nivel de señal en 

regiones montañosas a causa de las limitaciones inherentes a la corrección por 

ángulo de despejamiento del terreno, que ignora todas aquellas obstrucciones 

localizadas a más de 16 km del receptor en dirección al transmisor y no siempre 

identifica correctamente al obstáculo dominante en el vano. Además, la 

recomendación especifica de forma explícita la necesidad de utilizar otra 

metodología para mejorar la precisión cuando alguno de los terminales está oculto 

por la altura de los obstáculos circundantes. Asimismo, esta recomendación 

tampoco resulta aconsejable en entornos llanos u ondulados, puesto que cuando la 

altura de la antena transmisora es muy pequeña o negativa los métodos de 

cálculo detallados en el procedimiento conducen a una elevada subestimación del 

nivel de campo. 

 

 Las Recs. ITU-R P.1812 y P.526 solventan las limitaciones de la metodología 

anterior y calculan las pérdidas por difracción de manera más rigurosa. Además, 

sus resultados son muy similares entre sí independientemente del número y forma 

de los obstáculos en el vano, excepto cuando existe ocultamiento de alguno de los 

terminales o es posible localizar más de dos obstrucciones dominantes en el vano. 

En estos casos el método Delta de la primera recomendación puede sobrestimar o 

subestimar, respectivamente, las pérdidas por difracción en comparación con las 

técnicas de dos o tres aristas aisladas con forma en filo de cuchillo empleadas en 

el segundo procedimiento. 
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 La última versión de la Rec. ITU-R P.526 aconseja sustituir en herramientas 

automatizadas el cálculo tradicional de las pérdidas por difracción por el método 

Delta de la Rec. ITU-R P.1812. Por lo tanto, en caso de duda se sugiere utilizar 

siempre esta última recomendación para obtener unas estimaciones de intensidad 

de campo precisas. 

 

 Asumiendo fija la potencia radiada en transmisión, el nivel de señal recibido en 

una ubicación únicamente puede mejorarse elevando la altura del mástil de la 

antena transmisora en terrenos con ondulaciones leves o cuando la elevación de 

los elementos circundantes al terminal transmisor son de un orden de magnitud 

similar a éste.  

 

Los modelos de receptor deben sincronizar y combinar adecuadamente todas las 

señales C-OFDM procedentes de los diversos transmisores de la red con objeto de 

maximizar el porcentaje de ecos que contribuyen a la recuperación de la información 

enviada. En base a los resultados que proporcionan se evalúa la cobertura en 

términos de los umbrales Cmín, CINRmín y PCmín, aplicados individual o 

conjuntamente. Un análisis de la influencia en la cobertura de las estrategias de 

sincronización (CG, MS, NU1, NU2, QO y MAX) y combinación de señales (PS,     

k-LNM, t-LNM (v2)) implementadas en el receptor, así como de los criterios de QoS 

y diagramas de radiación de las antenas receptoras, permite extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

 Las estrategias de sincronización de la ventana FFT en recepción más 

sofisticadas, CG o MAX, maximizan el rendimiento de la SFN hasta el extremo 

de resultar muy complicado mejorar el porcentaje de cobertura modificando los 

parámetros en transmisión de la red inicial. No obstante, pese a que estas 

técnicas se aproximan al procedimiento óptimo, no suelen emplearse en la 

práctica debido a su dificultad y coste de implementación. En su lugar, los 

fabricantes suelen optar por otras alternativas más sencillas, pero eficientes, como 

el criterio NU1. 

 

 El método de combinación de señales empleado para calcular las componentes 

útil e interferente a partir de las contribuciones individuales de cada eco recibido 

en un emplazamiento también influye en los resultados de cobertura. En general, 

el método PS sobrestima el nivel medio de señal recibido en una ubicación a 

causa de su naturaleza determinista, razón por la que sólo resulta apropiado para 

combinar señales interferentes. Por el contrario, las técnicas log-normales son más 
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precisas y, para SFN de dimensiones similares a las definidas en este trabajo, el 

método k-LNM con una constante k=0.8 minimiza el error de la media y 

desviación estándar de las señales combinadas con respecto al procedimiento      

t-LNM (v2), además de resultar más eficiente computacionalmente. 

 

 La función de fitness utilizada en los procesos de optimización depende de las 

métricas empleadas para definir la QoS en una ubicación receptora, resultando 

más exigente evaluar la cobertura en términos de la probabilidad de cobertura 

que mediante la señal útil, puesto que en el primer caso se consideran durante el 

cálculo tanto la media como la desviación estándar de las señales combinadas. No 

obstante, el umbral Cmín se calcula en base al valor PCmín. 

 

 Cuanto más directivo sea el diagrama de radiación de las antenas implicadas en 

la comunicación mayor número de señales interferentes caen fuera del lóbulo 

principal, con lo que se mitigan las señales provenientes de dichas direcciones. Sin 

embargo, utilizar un diagrama de radiación más directivo en recepción aumenta 

irrelevantemente la extensión del área de cobertura en comparación con el hecho 

de emplear antenas sectoriales en transmisión y actuar sobre su apuntamiento. 

 

Durante el proceso de optimización se han utilizado algoritmos heurísticos como 

el GA, PSO o SA para configurar un conjunto de parámetros en transmisión de la 

SFN (retardos estáticos, ganancias de las cadenas transmisoras de las antenas y/u 

orientaciones relativas en acimut y elevación) con el propósito de maximizar la 

cobertura y/o minimizar el nivel de interferencia generada en un área concreta, 

evaluando iterativamente la calidad de una solución mediante una función de fitness 

adecuada que relaciona al optimizador con el problema físico planteado. Sin embargo, 

el coste computacional crece exponencialmente a medida que aumenta el número de 

incógnitas. Para aliviar este problema, se han incluido las técnicas de diezmado y 

filtrado por altura para reducir el número de puntos receptores que contribuyen al 

error durante el proceso de optimización. La utilidad de ambas estrategias y la 

influencia en las estimaciones de cobertura de todos aquellos factores implicados en la 

búsqueda de una mejor configuración de red para maximizar el área de servicio se 

han ilustrado con un estudio en la provincia de Ourense. Las principales conclusiones 

extraídas se enumeran a continuación: 

 

 El algoritmo SA maximiza el porcentaje de ubicaciones con cobertura frente al 

GA y PSO, aunque su velocidad de convergencia en las iteraciones iniciales es 

inferior a causa de la presión ejercida por el operador de selección en los métodos 
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basados en población. Precisamente, esta tendencia a promover una o más copias 

de las soluciones más elitistas a medida que avanza la optimización conduce en 

algunos casos al estancamiento de los algoritmos GA y PSO en torno a óptimos 

locales. 

  

 La aplicación conjunta de las técnicas de diezmado y filtrado por altura no sólo 

reduce el tiempo de CPU hasta en más de un 90% con respecto a la situación 

inicial, sino que logra mejorar ligeramente el porcentaje de cobertura final 

alcanzado. Esta espectacular reducción del coste computacional se debe 

principalmente a la estrategia de diezmado, puesto que la técnica de filtrado por 

altura descarta menos de un 10% de los emplazamientos receptores para 

considerar prácticamente el 100% de las zonas pobladas. Asumiendo que las 

estimaciones de las Recs. ITU-R P.1546 y P.1812 únicamente son válidas para 

áreas locales receptoras inferiores a 500x500 m2 (D≤4), se ha comprobado que el 

paso óptimo entre emplazamientos corresponde a DOPT=3. 

 

 El porcentaje de cobertura en zonas rurales y urbanas también varía dependiendo 

de la función de fitness empleada para evaluar la calidad de una solución. Por 

una parte, si se desea maximizar la extensión geográfica que dispone de servicios 

DVB-T sin hacer distinción entre ubicaciones según su densidad de población, 

debe emplearse como métrica el porcentaje de emplazamientos con cobertura. Por 

el contrario, si se requiere mejorar la QoS sobre núcleos de población 

significativos, la función de coste debe evaluar el porcentaje de edificios a los que 

se proporciona servicio. 

 

 El número de parámetros en transmisión de la SFN considerados como incógnitas 

durante el proceso de exploración afecta drásticamente al porcentaje final de 

cobertura. Cuanto mayor sea el margen de maniobra del algoritmo mejor será la 

calidad de la solución obtenida, aunque se reduzca en cierto grado la velocidad de 

convergencia del mismo. Los resultados han demostrado que el rendimiento de la 

SFN se maximiza cuando se permite configurar tanto el retardo estático a aplicar 

en los transmisores como la ganancia de las cadenas transmisoras y la orientación 

relativa en acimut y elevación de las antenas sectoriales, suponiendo un diagrama 

de radiación directivo en recepción.  

 

 Considerar la ganancia de las cadenas alimentadoras de las antenas transmisoras 

como incógnita durante la optimización para minimizar las interferencias en 

determinadas regiones del espacio no sólo proporciona una red eficiente en 
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términos de cobertura sino también de potencia, permitiendo un elevado ahorro 

económico durante las etapas de implementación y mantenimiento de la SFN. 

 

 La falta de robustez y flexibilidad de los actuales sistemas DVB-T para adaptarse 

a la demanda futura de servicios adicionales, así como sus escasas prestaciones en 

aplicaciones portátiles y móviles, han favorecido el desarrollo de una nueva 

versión del estándar capaz de solventar las limitaciones de su predecesor gracias a 

técnicas novedosas de procesado de señal, modulación y codificación. Los avances 

introducidos en DVB-T2 permiten aumentar la capacidad de una SFN SISO en 

torno a un 30% y, al requerir unos criterios de QoS menos exigentes ante 

condiciones de recepción similares, favorecen la obtención de soluciones de mejor 

calidad tanto en términos de velocidad de convergencia como de cobertura.  

 

En los estudios anteriores únicamente se ha considerado la influencia de la 

interferencia interna en la SFN, puesto que es la principal fuente de degradación del 

rendimiento de la red. Sin embargo, si existe una SFN vecina operando a la misma 

frecuencia que la red bajo planificación, la influencia de la interferencia externa no es 

despreciable durante el cálculo de la cobertura y el diseñador debe mantener en 

niveles suficientemente bajos el nivel de interferencia generada para no perjudicar el 

comportamiento de la SFN colindante, ambos aspectos críticos en las zonas 

fronterizas de los países. En este trabajo, estos dos tipos de interferencia se han 

estudiado en la provincia de Cádiz, considerando la existencia de transmisores 

interferentes a la misma frecuencia en las regiones limítrofes y definiendo un conjunto 

de puntos de prueba para evaluar el nivel de señal radiado hacia el exterior de su 

perímetro geográfico. Para ello, durante la optimización se ha permitido  maximizar 

la cobertura y minimizar el número de puntos de prueba no interferidos, 

simultáneamente, utilizando las versiones tradicional y multiobjetivo del SA. Además, 

se ha analizado la posibilidad de cubrir zonas de sombra en una SFN previamente 

configurada mediante la inserción de nuevos transmisores y se ha planteado la 

posibilidad de incluir el proceso de asignación de canales durante la etapa de 

planificación de un conjunto de SFN locales, añadiendo la frecuencia de cada red al 

vector de incógnitas e imponiendo nuevos criterios de diseño relacionados con la 

cobertura y potencia transmitida para evaluar la calidad de una solución. Las 

principales conclusiones derivadas de estos estudios son las siguientes: 

 

 La interferencia externa disminuye drásticamente la cobertura en la red bajo 

análisis, demostrándose la importancia de respetar la mínima distancia de 

reutilización de frecuencias entre SFN. 
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 El algoritmo de búsqueda mitiga la interferencia generada reduciendo la potencia 

radiada hacia el exterior de la red, pese a que este descenso de señal puede 

sacrificar en cierto grado el nivel de cobertura de la SFN planificada en las 

inmediaciones de los límites geográficos del área de servicio deseada. 

 

 Cuando se optimizan conjuntamente la cobertura e interferencia generada a 

través de una única función de fitness ponderada, la versión tradicional del SA 

asigna mayor o menor relevancia durante el proceso de mejora a uno u otro 

término en base al peso seleccionado. Por el contrario, la versión multiobjetivo 

del SA considera ambas métricas de manera autónoma y proporciona a cada 

función de fitness igual prioridad durante la búsqueda independientemente de su 

rango. Sin embargo, pese a que en el caso propuesto ambos objetivos entran en 

conflicto, ninguna función es dominante sobre otra y la versión clásica del SA 

obtiene la configuración de red más eficiente asumiendo un peso 0.25≤ωtp≤0.75. 

 

 La principal ventaja del algoritmo MOSA frente al SA consiste en que 

proporciona un conjunto de óptimos de Pareto como posibles configuraciones de 

SFN válidas, permitiendo al diseñador seleccionar aquella solución más próxima a 

sus preferencias de diseño. 

 

 La metodología permite optimizar conjuntamente tanto la frecuencia de operación 

como los parámetros en transmisión de varias SFN independientes. Sin embargo, 

pese a que los resultados demuestran que el SA minimiza la interferencia co-canal 

con un mínimo número de frecuencias, en términos de cobertura resulta 

aconsejable separar los procesos de asignación de canales y configuración de los 

transmisores; puesto que al reducir el número de incógnitas se acelera la 

velocidad de convergencia del algoritmo y se hallan soluciones de mejor calidad. 

 

 Si se desconocen los valores aproximados de p.r.a. que deben asignarse 

inicialmente a los transmisores de la red y se desea minimizar la potencia radiada; 

el diseñador puede optar por optimizar conjuntamente la cobertura y la potencia 

transmitida. Sin embargo, los resultados demuestran que la extensión del área de 

cobertura puede verse negativamente afectada dependiendo de la importancia 

asignada a cada factor durante el proceso de búsqueda. 
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9.2 Líneas futuras de investigación 

 

En base a los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral y a la evolución del 

estándar DVB, algunas de las posibles líneas futuras de investigación se enumeran a 

continuación:  

 

 En el capítulo previo se analizaron dos alternativas de esquemas de asignación de 

canales utilizando una metodología de asignación muy sencilla basada en la 

mínima distancia de reutilización entre SFN, concluyendo que la implementación 

en dos pasos resulta más eficiente. Por tanto, parece lógico proponer como línea 

futura la profundización en los aspectos relacionados con la asignación de canales, 

investigando diferentes opciones para su implementación. 

 

 Las SFN orientadas a DVB-T se han diseñado e implementado tradicionalmente 

en Europa considerando recepción fija, de modo que su rendimiento es ineficiente 

en entornos portátiles y móviles. Algunas de las posibles alternativas que se 

pueden utilizar para mejorar la recepción en este tipo de escenarios están 

relacionadas con la diversidad de las antenas, la modulación jerárquica y los 

mecanismos de protección AL-FEC, que permiten reducir la potencia requerida 

en transmisión y aumentar la cobertura en entornos móviles. Todas estas 

opciones pueden considerarse en la aplicación para analizar la cobertura en 

distintas condiciones de recepción.  

 

 La necesidad de satisfacer la nueva demanda de servicios de televisión de alta 

definición y aplicaciones interactivas, respetando un ancho de banda cada vez 

más restringido para la radiodifusión digital y permitiendo elevadas velocidades 

de transmisión, así como el deseo de alcanzar un alto rendimiento tanto en 

recepción fija como portátil y móvil, ha favorecido la aparición de DVB-T2. Sin 

embargo, para alcanzar un desempeño óptimo en entornos móviles, este estándar 

plantea un escenario MISO de al menos dos antenas transmisoras, basado en la 

codificación de Alamouti y distribuido a través de una SFN. En consecuencia, el 

modelado del canal y el tratamiento matemático de las señales en recepción 

debería modificarse convenientemente en la herramienta software para permitir el 

análisis tanto de redes SISO como MISO. 

 

 Con respecto al modelado del receptor C-OFDM, en esta Tesis se ha considerado 

una máscara en recepción teórica para evaluar la contribución total o parcial de 

cada señal recibida a las componentes útil e interferente. Si se desea aumentar la 
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precisión de las estimaciones de cobertura e interferencia, sería deseable disponer 

de una máscara creada a partir de medidas en entornos reales. 

 

 Las funciones de fitness se han definido únicamente en base a los criterios de 

cobertura e interferencia generada. Sin embargo, desde un punto de vista práctico 

puede resultar útil incluir durante el proceso de optimización dos nuevos 

objetivos relacionados con los costes de implementación y mantenimiento de la 

red y su impacto medioambiental, tratando de minimizar ambos factores sin 

degradar en exceso las prestaciones funcionales y sociales de la SFN. 

 

 La principal limitación de la herramienta software está relacionada con la 

memoria y tiempo de CPU requeridos por la aplicación para analizar redes de 

tamaño considerable. Una posible línea de actuación sería investigar cómo se 

puede modificar la aplicación para poder planificar y optimizar SFN nacionales 

con un coste computacional razonable. 
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A.I  Método suma de potencias 

 

En primer lugar, se transforma la amplitud, µn (1≤n≤N), de las N señales 

deterministas a combinar desde escala logarítmica a unidades absolutas:  

  

     
  (  )

   (A.1) 

  

A continuación, se calcula la media de la señal combinada, µSP, sumando las N 

componentes individuales:  

  

    ∑   

 

   

 (A.2) 

  

Finalmente, se transforma la magnitud resultante a escala logarítmica:  

  

   (  )          (   ) (A.3) 
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A.II  Método k-LNM 

 

En primer lugar, se transforman la media, µn (1≤n≤N), y la desviación estándar, 

σn (1≤n≤N), de las N señales a combinar desde escala logarítmica a escala neperiana: 

  

  (      )  
 

        ( )
  (  ) (A.4) 

  

  (      )  
 

        ( )
  (  ) (A.5) 

  

En segundo lugar, se evalúa la media, Mn, y la varianza,   
 , de las N señales 

recibidas: 

  

  (      )      
  

 

  (A.6) 

  

  
 (      )  (       

 
)  (   

 
  ) (A.7) 

  

A continuación, se determina la media, M, y varianza, S2, de la componente 

combinada resultante:  

  

 (      )  ∑   

 

   

 (A.8) 

  

  (      )  ∑   
 

 

   

 (A.9) 

  

Posteriormente, se calculan los parámetros asociados a la distribución log-normal 

resultante de la combinación de señales; es decir, la media µM y la varianza   
  de las 

componentes combinadas resultantes:  

  

  (      )      ( )  
  

 

 
 (A.10) 

  

  
 (      )      ( 

  

  
  ) (A.11) 
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Finalmente, se transforman las magnitudes resultantes a escala logarítmica:  

  

  (  )          ( )    (      ) (A.12) 

  

  (  )          ( )    (      ) (A.13) 
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A.III  Método t-LNM (v2) 

 

Inicialmente, el método selecciona dos señales de las N a combinar, f1 y f2, las 

cuales se representan mediante una distribución gaussiana de media    y    y 

desviación estándar, σ1 y σ2, respectivamente. La suma de ambas señales se puede 

expresar mediante la ecuación (A.14), donde la variable x se define a través de la 

expresión (A.15). 

  

    (       )  
 

 
 (     )    (          ) (A.14) 

  

        (A.15) 

  

De (A.14) se deduce que la media de la señal combinada,    , es: 

  

    
 

 
 (     )   (    ) (A.16) 

  

y, comparando las ecuaciones (A.14) y (A.16), se llega a la conclusión de que: 

  

 (    )    (          ) (A.17) 

  

Asumiendo que la media y varianza de la señal x se pueden describir con (A.18) y 

(A.19), respectivamente, la varianza de la componente combinada fcT puede definirse 

empleando la expresión (A.20). 

  

        (A.18) 

  

  
    

    
  (A.19) 
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Anexo A: Métodos de combinación 

 

293 

Considerando: 

  

              (A.21) 

  

              (A.22) 

  

              (A.23) 

  

   
         

√        
 
 (A.24) 

  

y siendo Φ la función de distribución normal acumulativa dada por: 

  

 ( )  
 

√   
 ∫   

  

    

 

  

 (A.25) 

 

se tiene que: 

  

 (    )    [ (
 

  
)  
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(A.26) 
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(A.28) 

  

Una vez obtenidos los parámetros de la distribución gaussiana de la señal 

combinada fcT, se repite el proceso de combinación considerando como señal f1 la 

nueva fcT y como señal f2 la señal f3. Este proceso se repite iterativamente hasta que 

las N señales del conjunto f se hallan combinado entre sí y la media y varianza finales 

obtenidas definen la distribución normal de la componente final resultante. 
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