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1. Introducción y objetivos. Organización 

del trabajo 
 La Televisión Digital Terrestre1 lleva implantada bastantes años en España como sistema 

para la transmisión de señales de televisión. Su uso más eficiente del espectro radioeléctrico y 

su capacidad para multiplexar varios programas audiovisuales en un solo canal radioeléctrico la 

hacen ser mucho más adecuada para este tipo de aplicaciones respecto a otros usados en el 

pasado, como la televisión analógica. El sistema de TDT también está implantado en más países, 

siendo el más utilizado en todo el mundo excepto en América. 

Por otro lado, los sistemas de Radio Definida por Software (SDR: Software Defined Radio) 

son sistemas utilizados para transmitir y recibir señales de radiocomunicaciones y que permiten 

la implementación de algunos de sus componentes mediante software, manteniendo siempre 

la misma capa de hardware. Estos sistemas están en auge ya que permiten implementar 

multitud de sistemas distintos utilizando el mismo dispositivo físico. Su uso en los ámbitos de la 

docencia y la investigación se está expandiendo cada vez más, y además su uso en sistemas de 

estaciones base está muy extendido al aplicarse a distintas tecnologías (LTE, GPS, Wifi u otras).  

El objetivo principal de este trabajo es la recepción de señal de TDT mediante el uso de 

un dispositivo SDR (dada su disponibilidad en el laboratorio), aprovechando así su potencial para 

implementar un receptor de señal de televisión. Una vez se haya obtenido la señal, es posible 

demodularla y obtener la información que se transporta en ella mediante Matlab (aplicando 

todos los conocimientos adquiridos en asignaturas de comunicaciones y procesado de señal), 

para finalmente poder visualizar los programas audiovisuales del múltiplex recibido. Durante 

todo el proceso de demodulación de la señal se pueden obtener numerosos datos acerca de la 

transmisión, así como de la propia señal y el canal de transmisión. Por tanto, no solo es posible 

obtener conclusiones sobre la transmisión y recepción de la señal de televisión, sino que se 

pueden presentar una serie de datos adicionales que un usuario habitual del sistema no podría 

conocer. Por tanto, se pretende crear una aplicación en Matlab que permita reunir toda esta 

información y presentarla de manera ordenada. 

La forma de ir desarrollando los procesos en Matlab se basa en el estándar de 

transmisión DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), que especifica lo necesario para 

transmitir la señal de Televisión Digital Terrestre. Sin embargo, se dan algunos casos en los que 

es necesario realizar operaciones adicionales o desarrollar algoritmos que permitan dar solución 

a ciertos problemas que van apareciendo. En otros casos, bastará con la aplicación de funciones 

propias de Matlab o algoritmos habituales en sistemas de este tipo. Se trabaja desde el inicio 

con las muestras complejas banda base de la señal capturadas por el dispositivo SDR.  

Es importante destacar que todos los procesos se realizan a bloque, es decir, sobre un 

número finito de muestras capturadas. Aunque la transmisión de señal de TDT sea continua, 

implementar un receptor que realice todos los procesos en tiempo real implicaría consumir 

muchos más recursos, así como una complejidad mayor. El objetivo es por tanto realizar los 

procesos en Matlab (sin utilizar herramientas habituales de los sistemas de radio definida por 

                                                           
1 Se conoce a la Televisión Digital Terrestre (TDT) como la transmisión de vídeo y audio de televisión 
mediante las especificaciones del estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) 
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software, como GNU Radio), intentando aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera 

para comprobar si es posible obtener el flujo de paquetes MPEG-2 y llegar a visualizar los 

programas audiovisuales mediante esta metodología. 

En cuanto a la organización de esta memoria, se destacan los siguientes puntos: 

- Capítulo 2: Estándar de transmisión DVB-T. Se detallan los datos y especificaciones 

de la señal transmitida que serán necesarios a la hora de demodularla y obtener la 

información que transporta. 

- Capítulo 3: Captura de la señal (USRP B210). Se describe de manera general el 

dispositivo SDR utilizado para capturar la señal y cómo se ha llevado a cabo dicha 

captura en Matlab dicha operación.  

- Capítulo 4: Demodulación OFDM. Comprende todos los procesos que son necesarios 

para obtener los bits de información que transporta la señal OFDM a partir de las 

muestras complejas banda base capturadas. Para cada uno de ellos, se justifica la 

necesidad de llevarlo a cabo, se describe el modo habitual de implementarlo y 

finalmente el modo en el que se ha realizado en este trabajo. 

- Capítulo 5: Decodificación de canal. Comprende todos los procesos que son 

necesarios para obtener el flujo de paquetes MPEG-22 a partir de los bits obtenidos 

tras la demodulación OFDM. Para cada uno de ellos, se describe tanto el modo 

habitual de implementarlos como el modo en el que se han realizado en este 

trabajo. 

- Capítulo 6: Presentación de los resultados obtenidos. Se describe el proceso para 

crear la aplicación en Matlab que permite presentar los datos obtenidos de forma 

ordenada, y se explica su funcionamiento de manera general. Además, se muestran 

los datos que se obtienen con las distintas capturas de señal realizadas. 

- Capítulo 7: Conclusiones y líneas futuras. Se extraen conclusiones sobre el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos, además de exponer ciertas mejoras posibles o 

líneas de investigación futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El flujo de paquetes MPEG-2 (también conocido como TS: Transport Stream) es necesario para 
visualizar los programas audiovisuales en un software de reproducción estándar, como por ejemplo VLC 
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2. Estándar de transmisión DVB-T 

El estándar DVB-T [1] especifica, entre otros, la estructura de trama, las técnicas de 

codificación de canal y la modulación que se emplea en la transmisión de Televisión Digital 

Terrestre (TDT) en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, el apartado de la recepción 

de la señal no queda definido para que cada usuario o fabricante pueda desarrollarlo de acuerdo 

a sus necesidades, con toda variedad de técnicas. 

En cuanto a la modulación que se utiliza para transmitir la señal, se trata de 

Multiplexación Ortogonal por División en Frecuencia (OFDM: Orthogonal Frequency Division 

Multiplex). En este tipo de modulación, por cada símbolo transmitido se utiliza un gran número 

de subportadoras con una distinta frecuencia central, siendo por tanto los símbolos bastante 

largos y con la inclusión de un tiempo de guarda con extensión cíclica en cada uno de ellos. De 

este modo, la transmisión es más robusta frente al efecto multicamino y frente a posibles 

canales selectivos en frecuencia.  

Existen varios parámetros que definen algunas de las características de la transmisión 

(ver la tabla 2.1), como son el ancho de banda necesario para cada canal, el modo de transmisión 

(que tiene relación con el número de subportadoras totales utilizadas o el tamaño de la FFT – 

Fast Fourier Transform), el tiempo de guarda (𝑇𝑔) que se emplea por cada símbolo transmitido 

(en fracción del tiempo útil de símbolo, 𝑇𝑢), el code rate empleado para la codificación 

convolucional y el tipo de modulación que se usa para las subportadoras en las que se 

transportan datos. 

 

Estos parámetros se pueden seleccionar en el transmisor, y variándolos se consiguen 

transmisiones diferentes. En España se utilizan habitualmente unos parámetros concretos [2] 

(marcados en rojo en la tabla 2.1), pero puntualmente se pueden usar algunas variaciones para, 

por ejemplo, dar cabida a un mayor flujo binario o para endurecer la protección contra errores 

dada por la codificación convolucional. 

Adicionalmente, para el modo de transmisión 8K (el usado en España) quedan definidos 

los valores que se muestran en la tabla 2.2. Con estos valores, resulta una velocidad binaria de 

𝑅𝑏 = 19.91 Mbit/s. 

 

 

 

 

Ancho de banda 
por canal 

Modo de 
transmisión 

Tiempo de 
guarda (𝑻𝒈) 

Code rate 
Modulación de 

los datos 

6 MHz 2K - 2048 1/4 1/2 QPSK 

7 MHz 8K - 8192 1/8 2/3 16 QAM 

8 MHz  1/16 3/4 64 QAM 

  1/32 5/6  

   7/8  

Espacio entre subportadoras (∆𝒇) 1116 Hz 

Duración del tiempo útil de símbolo (𝑻𝒖) 896 µs 

Número de subportadoras totales 8192 

Número de subportadoras activas 6817 

Tabla 2.1. Parámetros de la transmisión disponibles y parámetros usados en España (en rojo) 

Tabla 2.2. Parámetros adicionales para el modo de transmisión 8K 



 

 

10       

El estándar especifica también la frecuencia de muestreo a la que se debe adquirir la 

señal, cuyo valor es distinto dependiendo del ancho de banda de la señal. Para el caso que ocupa 

en este trabajo, se requiere un ancho de banda por canal radio de 8 MHz, que conlleva que el 

ancho de banda ocupado en él sea igual al espacio entre subportadoras por el número de 

subportadoras activas, ∆𝒇 ∗ 6817 = 7.61 MHz (aproximadamente). Para conocer el valor de la 

frecuencia de muestreo hay que tener en cuenta que durante el tiempo útil de símbolo, 𝑇𝑢, 

deben obtenerse 8192 muestras, ya que al realizar la FFT sobre ellas deben corresponder con 

las subportadoras totales. Por tanto, la frecuencia de muestreo es 𝑓𝑠 = 8192/𝑇𝑢 = 9.14 MHz. 

Finalmente, el periodo de muestreo se halla como el inverso de la frecuencia de muestreo, 

resultando 𝑇 = 109.365 ns. 

 

2.1. Estructura temporal 

La transmisión de la señal se lleva a cabo mediante un flujo continuo de súper-tramas. 

Según se describe en la figura 2.1, cada una de ellas está compuesta por 4 tramas, numeradas 

desde 0 hasta 3. A su vez, cada una de las tramas está formada por 68 símbolos OFDM, 

numerados desde 0 hasta 67.  

Cada símbolo OFDM está compuesto por un determinado tiempo útil, 𝑇𝑢, y un tiempo 

de guarda, 𝑇𝑔. La duración del tiempo útil debe corresponder con un número de muestras 

entero, tal que sea una potencia de 2. Esto se debe a que es en ese tiempo útil cuando se 

multiplexan todas las subportadoras, y tras la operación de FFT se pueda asignar a cada 

subportadora el valor de una muestra. Como ya se expresó en la tabla 2.2, la duración de este 

tiempo para el modo 8K es de 𝑇𝑢 = 896 μs, lo que equivale a 𝑁𝑢 = 8192 muestras.  

La duración del tiempo de guarda es uno de los parámetros que puede variar, siendo el 

usado en España el 1/4 del tiempo útil. Por tanto, son 𝑇𝑔 = 224 μs o 𝑁𝑔 = 2048 muestras. En 

este espacio de tiempo se envía una réplica del final del tiempo útil de ese mismo símbolo, algo 

que se denomina extensión cíclica. Dado que en el receptor estas primeras muestras de cada 

símbolo serán descartadas, se consiguen minimizar las interferencias entre símbolos (ISI) 

derivadas de los efectos del multicamino que sufre la señal al ser transmitida. Además, también 

se estará minimizando la interferencia entre subportadoras (ICI) y se preservará su 

ortogonalidad, necesaria en OFDM. Por tanto, la duración de un símbolo OFDM es de 𝑇𝑠 = 𝑇𝑔 +

𝑇𝑢 = 1120 μs o 𝑁𝑠 = 𝑁𝑔 + 𝑁𝑢 = 10240 muestras. 
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2.2. Estructura frecuencial 

En cuanto a la organización de la transmisión en el dominio de la frecuencia, de las 8192 

subportadoras que indica el modo de transmisión 8K solo se modulan 6817, las llamadas 

subportadoras activas. Dentro de estas distinguen varios tipos de subportadoras a las que se les 

da distintos usos. Por un lado, se encuentran las subportadoras de datos, por otro lado los 

pilotos (tanto continuos como dispersos) y finalmente las subportadoras TPS. A continuación, se 

exponen las principales características de cada tipo: 

 Subportadoras de datos 

Estas subportadoras transportan los bits de información que se usarán en procesos siguientes. 

En el modo 8K se usan 6048 subportadoras de datos en cada símbolo. Cada una de ellas se 

modula con una de las siguientes posibilidades: QPSK, 16 QAM o 64 QAM. Las posiciones de 

estas subportadoras son distintas en cada símbolo, ya que dependen de las posiciones de los 

pilotos dispersos. 

 Pilotos continuos 

Hay 701 subportadoras en cada símbolo para el modo 8K que cumplen la función de pilotos. De 

ellas, 177 están siempre en las mismas posiciones (continuos), según se puede comprobar en la 

figura 2.2. Los pilotos se utilizan para diversas funciones en el receptor, tales como 

sincronización de trama y símbolo, sincronismo frecuencial o estima de canal. 

Estas subportadoras se modulan en BPSK, de acuerdo a una secuencia PRBS (Pseudo Random 

Binary Sequence) que se inicializa en cada símbolo OFDM según el polinomio generador 

p(x) = x11 + x2 + 1 y con un periodo de 2048 bits, generando un bit para cada subportadora 

activa (ya sea un piloto o no). 

Además, las subportadoras piloto (tanto continuos como dispersos) se transmiten a un nivel de 

potencia mayor que el resto para facilitar su detección. 

Figura 2.1. Representación temporal de una súper trama y sus contenidos 
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 Pilotos dispersos 

De los 701 pilotos que hay en cada símbolo, 524 se localizan en posiciones variables en cada 

símbolo (dispersos), de tal manera que para cada símbolo siempre haya 12 subportadoras de 

distancia entre 2 pilotos dispersos, y además que cada 4 símbolos coincidan y se repitan las 

posiciones de éstos (el esquema se muestra en la figura 2.2). La modulación es la misma que 

para los pilotos continuos. 

 TPS (Transmission Parameter Signalling) 

Estas subportadoras contienen información relativa a los parámetros de la transmisión, 

codificación de canal y modulación. Hay 68 de ellas en cada símbolo, siempre en las mismas 

posiciones. Sin embargo, para un determinado símbolo esas 68 subportadoras modulan el 

mismo bit. La modulación de la información es DBPSK (siendo iniciado el primer bit con el primer 

bit de la secuencia PRBS de los pilotos), y se transmite sobre 68 símbolos (una trama completa). 

De este modo, finalmente se obtiene una palabra de 68 bits por cada trama. 

En la palabra de 68 bits es donde aparece cierta información: índice de trama, tipo de 

modulación usada en las subportadoras de datos, code rate empleado en la codificación 

convolucional, tiempo de guarda usado en la señal, modo de transmisión e información adicional 

sobre una posible modulación jerárquica e identificación de célula (no siempre utilizada). 

Además, 16 de esos 68 bits están ya establecidos y son utilizados para sincronizar la trama. 

Finalmente, se incluyen 14 bits de redundancia para protección contra errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema tiempo-frecuencia para la representación de subportadoras piloto  
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3. Captura de la señal (USRP B210) 
Para poder empezar a desarrollar el trabajo es necesario tener una señal sobre la que 

trabajar, para obtener toda la información que viaja en ella y, finalmente, poder visualizar los 

programas que se transportan en el flujo de datos. 

Dada la disponibilidad de placas USRP B210 en el laboratorio, se ha decidido usar una 

de ellas para capturar la señal deseada mediante Matlab. La conexión al ordenador es sencilla 

(mediante un cable USB) y se pueden establecer varios parámetros para configurar la recepción 

de la señal de manera sencilla.  

 

3.1. Descripción general del dispositivo 

 Se trata de un dispositivo englobado dentro de SDR (Software Defined Radio), un tipo 

de dispositivos que llevan a cabo operaciones e implementan distintos componentes para la 

recepción y transmisión de señales de radiocomunicaciones mediante software, manteniendo 

siempre la misma capa de hardware. Esto implica necesariamente el uso de un procesador o 

elemento programable (FPGA: Field Porgrammable Gate Array, DSP: Digital Signal Processor u 

otros) que se encargue del control del dispositivo y de realizar las operaciones. También suelen 

incluir uno o varios ADC’s (Analog to Digital Converter) y DAC’s (Digital to Analog Converter) y 

una interfaz de radiofrecuencia que se dedique a enviar y recibir físicamente las señales 

electromagnéticas, apoyándose para ello en elementos como up y down converters o 

amplificadores. Una de las grandes ventajas de estos dispositivos es su versatilidad, ya que se 

pueden implementar multitud de sistemas o características sin necesidad de añadir elementos 

hardware. Además, son fácilmente actualizables vía software y su fabricación es más sencilla. 

 El dispositivo utilizado en este trabajo está clasificado como un USRP (Universal 

Software Radio Peripheral), un tipo de SDR’s fabricados por Ettus Research y National 

Instruments que habitualmente se utilizan en el ámbito de la investigación y la docencia. La 

mayoría de los USRP se conectan a un ordenador mediante un cable de algún tipo (suele ser 

USB), desde el que se configuran los parámetros deseados y controla el dispositivo de manera 

general, y en el que se debe instalar previamente el UHD (USRP Hardware Driver). 

 Dentro del catálogo de USRP de Ettus Research se encuentra la B210, la que se ha 

utilizado para este trabajo. Sus características más importantes son [3]: 

- Banda de frecuencia de trabajo: 70 MHz - 6 GHz 

- MIMO 2X2 (Multiple Input Multiple Output, 2 antenas TX y 2 antenas RX) con dúplex o 

semi-dúplex 

- Procesador: Xilinx Spartan 6 XC6SLX150 FPGA 

- Conectividad: USB 3.0. 

- Hasta 56 MHz de ancho de banda en tiempo real 

- Máxima frecuencia de muestreo de ADC’s y DAC’s: 61.44 Ms/s 

- ADC/DAC de 12 bits 

- Precisión en frecuencia: ±2 ppm 

- Alimentación DC: 6 V 

- Dimensiones: 9.7x15.5x1.5 cm / Peso: 350 g 
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Su punto fuerte está en las frecuencias en las que puede trabajar, lo que le hace apto 

para adaptarse a multitud de estándares de transmisión y poder trabajar con señales de todo 

tipo de sistemas de radiocomunicaciones. Además, sus reducidas dimensiones y peso le hacen 

excelente para un uso portátil. En la figura 3.1 (a) se presenta la placa B210, y en la figura 3.1 (b) 

se tiene la misma pero encapsulada, como se utilizó en el laboratorio. 

 

 

 

La placa USRP B210 tiene integrado un RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit) 

AD9361, un transceptor de conversión directa que tiene grandes prestaciones [4], ideal para 

transmitir y recibir señales radio en un gran rango de frecuencias. Permite capturar señales con 

anchos de banda desde menos de 200 KHz hasta 56 MHz y centradas en frecuencias portadoras 

desde 70 MHz hasta 6 GHz, que supone uno de sus puntos fuertes. Los receptores incluidos en 

el circuito tienen una estupenda linealidad, una figura de ruido de 2 dB, ADC’s y DAC’s de 12 

bits, control automático de ganancia (AGC: Automatic Gain Control), corrección del offset de 

continua y filtros implementados digitalmente, entre otras características. La ganancia también 

puede ser controlada manualmente por el usuario. 

La parte de control de la USRP B210 se lleva a cabo en la FPGA, en la que se implementan 

4 bloques (uno por cada transmisor y receptor) de DUC (Digital Up Converter) y DDC (Digital 

Down Converter). También se lleva a cabo el control del UHD, el cual se comunica con el 

controlador del USB. Cada bloque se comunica con el transceptor integrado (RFIC AD9361), que 

a su vez controla la interfaz de RF para la transmisión y recepción de señales. Adicionalmente, 

se tiene el sistema de alimentación y la generación de los relojes y señales de referencia 

necesarios para el sistema. 

En el transceptor integrado (RFIC AD9361), por cada rama de recepción o transmisión 

se tiene un mezclador, un amplificador, un filtro y un ADC o DAC. Cada una de estas ramas a su 

vez contempla a su vez una rama distinta para la fase (I) y la cuadratura (Q). En la figura 3.2 se 

presenta un diagrama de bloques simplificado del RFIC AD9361, en el que aparecen dichas ramas 

(sin mostrar las ramas I y Q) de transmisión/recepción y su conexión con la interfaz de datos. 

 

 

 

Figura 3.1. (a) USRP B210 - (b) USRP B210 encapsulada 
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3.2. Aplicación a la captura de señal de TDT 

Para realizar una captura de señal de TDT en el laboratorio usando Matlab, se puede 

hacer desde los sistemas operativos de Windows y Linux. En Windows resulta sencillo pues 

solamente es necesario crear un object del tipo ‘comm.SDRuReceiver’, al que se le pueden 

modificar sus propiedades para ajustarlas a las necesidades del trabajo, tales como la frecuencia 

central, frecuencia de muestreo, ganancia del receptor, número de tramas a capturar y longitud 

de cada una de ellas [5]. Para realizar la captura solo es necesario ejecutar el comando step 

dentro de un bucle, de manera que se van capturando tramas en modo ráfaga [5]. Previamente 

se deben haber instalado correctamente los drivers correspondientes en el sistema operativo 

para manejar la USRP, además de la correspondiente Toolbox en Matlab. 

Básicamente, el sistema operativo de Windows no permite capturar señales a la 

frecuencia de muestreo máxima de la USRP, ni tampoco el número de muestras que se precisan 

para este trabajo. Por ello, se decide utilizar la versión de Matlab para Linux y ejecutar un código 

de GTIS (GTEC Testbed Interface Software), creado por el GTEC (Grupo de Tecnología Electrónica 

y Comunicaciones, Universidad de A Coruña). La forma de trabajar es distinta a la versión de 

Windows, pero igualmente se pueden establecer los parámetros que definen la captura de la 

señal. Los valores que se han modificado respecto al código original son los siguientes: 

- Frecuencia de la portadora, 𝑓𝑐 

- Frecuencia de muestreo de la señal, 𝑓𝑠 

- Factor de diezmado, 𝑅 

- Frecuencia de muestreo de los ADC’s, 𝑓𝑠 𝐴𝐷𝐶 = 𝑓𝑠 ∗ 𝑅 

- Ganancia, 𝐺 

- Número de muestras complejas banda base a capturar, 𝑁𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 

- Ancho de banda a capturar, 𝐵 

Se utiliza para la recepción únicamente una de las antenas disponibles en la B210. En 

cuanto a los parámetros introducidos, algunos de ellos son fijos y otros los podrá variar el 

usuario desde la aplicación desarrollada (capítulo 6). Por un lado, los parámetros fijos son: 𝑓𝑠 =

9.14 Ms/s (aproximadamente, según el cálculo realizado en el capítulo 2), 𝑅 = 2, 𝐵 =

Figura 3.2. Esquema de bloques simplificado del RFIC AD9361 
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10 MHz3 y 𝑁𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 = 30000000 (que equivalen aproximadamente a 𝑁𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠/𝑓𝑠 =

 3.28 segundos de señal capturada, suficientes para ver y oír una pequeña muestra de los 

programas que se transporten en la señal sin que el tiempo de ejecución total sea demasiado 

alto). Por otro lado, los parámetros que pueden variar son: 𝑓𝑐 (cuyo valor depende del canal a 

recibir, aunque para cálculos posteriores se toma el más alto posible en Santander, Cantabria, 

el del Canal 58 - TVE - 770 MHz [6]) y 𝐺 (aunque se suele establecer en 60 dB, ya que se ha 

comprobado que es el más adecuado en varias pruebas realizadas). 

En primer lugar, se realizaron varias capturas tanto en el interior (en la ventana) como 

en el exterior del laboratorio, conectando a la B210 una antena omnidireccional que no está 

diseñada para frecuencias de televisión, y cuya ganancia es de aproximadamente 0 dB. El canal 

que se capturó es el Canal 58 ya que su frecuencia de portadora es 770 MHz y es la que más se 

acerca a la óptima en recepción de la antena disponible (900 MHz). Esta antena no es directiva, 

y por tanto no aseguraba que el nivel de señal recibido fuera el necesario para poder demodular 

completamente la señal. 

Cuando se alcanzaron los procesos descritos en el capítulo 5 (decodificación de canal), 

se comprobó que no era posible obtener los bytes del flujo TS (Transport Stream) debido a que 

el nivel de señal era insuficiente y aparecían demasiados bits erróneos, imposibles de corregir. 

Por tanto, se realizó una 2ª tanda de capturas de señal, esta vez conectando a la B210 el cable 

que proviene de una antena de televisión correctamente instalada, en una sala cercana al 

laboratorio y que se usa habitualmente en una televisión de esa sala. Con esta nueva señal 

capturada ya fue posible obtener el flujo final de bytes de TS, ya que el nivel de potencia de la 

señal era mayor y era suficiente. En el apartado 6.3 se muestran figuras de cada una de las 

capturas realizadas, haciendo comparaciones entre ellas. 

Un aspecto importante de la captura de la señal es el posible error frecuencial que pueda 

tener. Dado que la USRP B210 usa un oscilador para crear las señales de referencia necesarias 

para la recepción a distintas frecuencias, se suele definir una medida del error que puede haber 

en la generación de esas frecuencias. En el caso de la B210, se define la precisión en frecuencia 

como ±2 𝑝𝑝𝑚. En el caso de la estación base transmisora, al no tener datos ni especificarse un 

máximo en el estándar de transmisión no se puede conocer el valor exacto de su precisión en 

frecuencia. Sin embargo, al tratarse de equipos con grandes prestaciones que deben transmitir 

una señal para que sea recibida correctamente por miles de receptores comerciales de televisión 

en una misma área, se puede considerar que su precisión en frecuencia es al menos un orden 

de magnitud inferior a la de la USRP B210, y por tanto se desprecia su valor. Además, el efecto 

Doppler puede producir una dispersión en frecuencia debido a algún movimiento relativo del 

transmisor o el receptor. Sin embargo, ambos están inmóviles en las capturas realizadas, por lo 

que se puede considerar este efecto como residual.   

Por tanto, se define el máximo error de la frecuencia de muestreo como: 

                                                           ∆𝑓𝑠=
±2 ppm ∗ 𝑓𝑠

1000000
= ±18.28 Hz                                             (3.1) 

Adicionalmente, el máximo error de frecuencia de portadora se puede calcular como: 

                                                           
3 Se trata del ancho de banda de los filtros analógicos banda base, por lo que se establece en 10 MHz 
para dejar pasar la señal correctamente (que ocupa 8 MHz en el modo 8K)  
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                                                       ∆𝑓𝑐=
±2 ppm ∗ 𝑓𝑐

1000000
= ±1.54 kHz                                           (3.2) 

Otro punto importante de la señal capturada por la B210 son los valores de la propia 

señal, tanto en su parte real como su parte imaginaria. Hay que tener en cuenta que la resolución 

de los ADC’s es de 12 bits, y por tanto todo valor de la señal capturada estará codificado en 

binario en estos 12 bits. Sin embargo, esos 12 bits que proceden de los ADC’s pueden aparecer 

en la parte más significativa de palabras de longitud mayor. Se ha comprobado que el máximo 

valor encontrado en una muestra de la señal (en su parte real o imaginaria) es 215 − 1 = 32767, 

por lo que se deduce que las palabras de bits que se obtienen en Matlab tienen 16 bits. Por 

tanto, los 12 bits más significativos proceden de los ADC’s y los 4 bits menos significativos se 

codifican en complemento a dos.  

Hay que tener en cuenta que estos valores no representan los voltios de la señal 

recibida, por lo que no se puede conocer a priori la potencia de la señal recibida. Por tanto, es 

necesaria una calibración con un tono de potencia transmitida conocida para conocer qué 

valores tienen las muestras de la señal capturada en ese caso. Entonces, cuando se reciba la 

señal de TDT se podrá establecer una comparación y conocer la potencia de la señal a la entrada 

de la antena receptora (apartado 6.3). 

Se sabe que la señal empieza a saturar (y por tanto no es válida) a partir de valores de 

±0.5 V, según la experiencia en recepción de señales Wifi con la B210 en otras asignaturas. Una 

posible solución para que los valores de las muestras capturadas sean más manejables y queden 

en el rango de ±0.5 V es dividir a toda la señal capturada por una misma constante. Entonces, 

los valores de la parte real e imaginaria de la señal capturada estarán dentro de ese rango. De 

este modo, los valores de la señal tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia 

serán más pequeños y manejables en los procesos anteriores a la estima del canal. El máximo 

valor encontrado en una muestra compleja (en valor absoluto) es 215 − 1 = 32767, y al dividir 

por la constante 216 resulta ahora un máximo de 0.5. 
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4. Demodulación OFDM 
Tras haber obtenido las muestras complejas banda base de la señal capturada, se inicia 

el proceso de demodulación de los símbolos OFDM. Consiste en una serie de etapas en las que 

se debe sincronizar temporal y frecuencialmente la señal, realizar la estima e igualación del canal 

para corregir la señal y obtener la información necesaria de las subportadoras TPS para poder 

demodular correctamente las subportadoras de datos. Finalmente, se deben obtener los valores 

complejos que transporta cada subportadora en cada símbolo (pudiéndose representar en una 

constelación), que serán demapeados obteniendo por consiguiente los bits de información que 

serán tratados en el siguiente bloque de procesos (decodificación de canal). 

Este gran bloque se va desarrollando en pequeños procesos secuencialmente, como se 

muestra en la figura 4.1. La señal adquirida va sufriendo modificaciones en cada uno de ellos, ya 

que se van corrigiendo distintos aspectos como el offset frecuencial o el efecto del canal 

haciendo uso de los pilotos continuos y dispersos y de las subportadoras TPS. 

 Inicialmente, se supone que en el transmisor se han elegido unos determinados 

parámetros de transmisión, dado que su conocimiento es necesario para el desarrollo de 

algunos procesos. Estos parámetros supuestos inicialmente son los que se utilizan 

habitualmente para la transmisión de DVB-T en España: 

- Modo de transmisión: 8K 

- Tiempo de guarda: 1/4 del tiempo útil de símbolo 

 Cuando se alcanza la demodulación de las subportadoras TPS y se obtiene la información 

que transportan, se comprueban cuáles son verdaderamente los parámetros usados en la 

transmisión de la señal capturada. Para poder obtener la información correctamente se deben 

haber elegido lo parámetros correctos, por lo que si no es así la información que se obtenga no 

será válida. En este caso, se retornará al inicio del programa (haciendo uso de un bucle) y se 

supondrán otros parámetros iniciales. En cambio, si la información obtenida de los TPS es válida 

y por tanto muestra que los parámetros elegidos al inicio son los que realmente se han elegido 

para transmitir la señal, se prosigue con los procesos restantes.  

Figura 4.1. Esquema de los procesos de la demodulación OFDM seguido en el trabajo 
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4.1. Sincronismo temporal grueso 

El sincronismo temporal es la primera tarea que se debe realizar para poder trabajar 

sobre la señal adquirida. Estableciendo correctamente el punto de inicio de cada símbolo se 

permite después delimitar las muestras exactas que le corresponden a cada símbolo, siendo algo 

fundamental para los procesos siguientes. Cualquier pequeño offset temporal que no sea 

corregido al inicio podrá causar, entre otros, interferencia entre portadoras (ICI) e interferencia 

entre símbolos (ISI). 

Actualmente existen multitud de técnicas para estimar el inicio de los símbolos, las cuales 

se podrían dividir principalmente en 2 categorías:  

- Técnicas que utilizan los pilotos: se basan en la señal de referencia que viaja en las 

subportadoras piloto, debiendo generarse la IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) de 

esta señal conocida por el receptor para realizar el proceso de estima. Destaca la técnica 

en la que se usan los pilotos que hay en el tiempo útil de cada símbolo, pero también 

hay otras técnicas que utilizan los del tiempo de guarda [7]. 

- Técnicas que no utilizan los pilotos: al emplear únicamente la señal en el tiempo tal cual 

fue capturada, estas técnicas se aprovechan del conocimiento de la estructura temporal 

de la transmisión DVB-T, especialmente del uso de la guarda cíclica. Destacan las 

técnicas de detección de energía, detección del coeficiente de autocorrelación y la de 

correlación basada en la guarda de extensión cíclica [7]. En cuanto al uso de la guarda 

cíclica, existen también distintas maneras de obtener el inicio de los símbolos (MC, MNC, 

MMSE y ML) [8]. 

Algunas de estas técnicas tienen mejores resultados en sistemas de transmisión a 

ráfagas, mientras que otras son más idóneas para transmisiones continuas. Además, el coste 

computacional de cada una es distinto.  

En lo que respecta a este trabajo, se ha optado por usar el método que utiliza la 

correlación basada en la guarda de extensión cíclica (2ª tipo de los anteriores), que correla la 

señal capturada con una versión retardada y conjugada de sí misma. La correlación se realiza 

multiplicando estas 2 señales e integrando el resultado en una ventana correspondiente al 

tiempo de guarda en muestras, 𝑁𝑔 (ver figura 4.2). La expresión matemática de la señal 

correlada, z[n], es la siguiente: 

                    𝑧[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑥∗[𝑛 − 𝑁𝑢]                                                                             

𝑁𝑔−1

𝑛=0

= ∑ ‖𝑠[𝑛]‖2𝑒𝑗∆𝜑

𝑁𝑔−1

𝑛=0

+ 𝑟[𝑛]𝑠∗[𝑛] + 𝑟[𝑛 − 𝑁𝑢]𝑠[𝑛] + 𝑟[𝑛]𝑟∗[𝑛 − 𝑁𝑢],        (4.1) 

donde la señal capturada se define como x[n] = s[n] + r[n], ya que está formada por la señal 

transmitida, s[n], más el ruido, r[n]. 

Figura 4.2. Esquema de la correlación de la señal utilizado en el sincronismo temporal 
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Es una técnica fiable para sistemas de transmisión continua y además es bastante 

robusta frente al ruido introducido en el canal y el efecto del multicamino. Durante el tiempo 

de guarda se transmite la misma señal que durante la parte final del tiempo útil, por lo que al 

realizar la correlación de la señal con una versión desplazada de la propia señal aparecen unos 

valores muy altos de correlación (en módulo) en aquellos puntos en los que efectivamente la 

señal coincide (véase la figura 4.3 (a)). Es en estas muestras donde da comienzo cada símbolo 

OFDM. Esta técnica también permite estimar el error frecuencial de la señal teniendo en cuenta 

la fase de la señal correlada, z[n]. 

Dado que la señal obtenida es muy larga y dadas las posibles imperfecciones 

introducidas por el ruido se decide hacer un promediado de la misma, dividiéndola en partes de 

10240 muestras (duración completa del símbolo en este caso). Finalmente resulta una única 

señal de 10240 muestras en las que aparece un solo pico (véase la figura 4.3 (b)), siendo éste el 

punto donde comienzan todos los símbolos de la señal capturada. 

Para su implementación en Matlab el procedimiento es similar al descrito en la teoría, 

salvo por el apartado del sumatorio. Se requiere de una convolución con un filtro formado por 

un tren de ‘unos’ de longitud igual al número de muestras de guarda, 𝑁𝑔. El tiempo de ejecución 

de este proceso se incrementa de manera exponencial según aumenta la longitud de la señal de 

entrada, siendo la convolución la operación que más atención requiere por parte del 

procesador. Sin embargo, este aspecto no es especialmente restrictivo para este trabajo, pues, 

trabajando con una señal de 30 millones de muestras capturadas, el proceso de sincronismo 

temporal grueso se lleva a cabo en un tiempo de varios segundos.  

Idealmente, este proceso debe realizarse en tiempo real, realizando la estima del inicio 

de los símbolos cada cierto número de muestras. Sin embargo, para no incrementar demasiado 

el tiempo de ejecución se decide realizarlo solo una vez, pasándole a la función que lo realiza 

solo el primer millón de muestras de la señal capturada. Aunque se pierda cierta precisión, se 

tendrán que hacer menos cálculos. Con esto se consigue reducir notablemente el tiempo de 

ejecución del proceso, así como realizar un “buen” sincronismo temporal al inicio de la señal 

(posteriormente se corregirá mediante el ajuste fino, apartado 4.4).  

Al resultado obtenido (índice del comienzo de los símbolos) se le resta un número 

concreto de muestras, estableciendo el inicio de cada símbolo en una muestra que pertenece al 

final del símbolo anterior. Este número de muestras debe tener en cuenta el máximo error de 

Figura 4.3. (a) Módulo de la señal correlada - (b) Promedio del módulo de la señal correlada 
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frecuencia de muestreo posible, que puede provocar un error en el sincronismo temporal. Se 

tiene en cuenta la longitud total de la señal capturada, y se averigua el número de muestras que 

como máximo se puede adelantar la captura de la señal debido a este error: n =
±2 ppm∗30∗106

1∗106 = ±60 muestras. Por tanto, al restarle 60 muestras se evita que se establezca 

como inicio de los símbolos una muestra que pertenezca al inicio del tiempo de guarda del 

símbolo siguiente (zona con más ISI del símbolo), en el peor de los casos. 

 

4.2. Sincronismo frecuencial grueso 

Tras haber sincronizado temporalmente y recortado la señal capturada hasta tener un 

número entero de símbolos (eliminando también las muestras correspondientes al tiempo de 

guarda en cada símbolo, 𝑁𝑔), el siguiente paso es realizar el sincronismo frecuencial. Éste puede 

estar causado por un desajuste entre los osciladores del transmisor y el receptor o por el efecto 

Doppler que pueda sufrir la señal, entre otros [9]. Si este error no fuera subsanado, el receptor 

estaría tomando como referencia unas frecuencias que no son exactamente en las se 

transmitieron las subportadoras. Por tanto, se podría observar en el receptor que la constelación 

de la señal está girando a una frecuencia igual al error frecuencial. Esta situación queda reflejada 

en la figura 4.4, en la que se muestra la constelación de una subportadora piloto sin haber 

corregido previamente el offset frecuencial. Se observa que los símbolos forman un anillo, ya 

que originalmente (en el transmisor) la modulación de esta subportadora es BPSK (el mismo bit 

para todos los símbolos, ya que es un piloto continuo) y con el error frecuencial los símbolos 

aparecen rotados. Este tipo de error es acumulativo, es decir, que el primer símbolo está 

desfasado una determinada cantidad (presenta un giro en la constelación), y el siguiente 

presenta un nuevo desfase más el desfase del símbolo anterior. Si la cantidad de símbolos 

recibidos es suficientemente alta, llegará un momento en el que el desfase de un símbolo sea 

de ∆𝜑= 2𝜋 radianes, y por tanto se detectará ese símbolo como correcto. En ese momento se 

considera que la constelación ya ha girado 1 vuelta completa, y a partir de ahí si hay más 

símbolos sigue girando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Constelación de una subportadora piloto sin corregir el error frecuencial 
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Al igual que para el caso del sincronismo temporal, existen varios métodos para estimar 

el error frecuencial. Si se utilizan las señales de referencia que contienen los pilotos y que son 

conocidas en el receptor, se puede diseñar un algoritmo basado en la correlación para detectar 

el offset frecuencial de la señal [10]. Además, existen otros métodos que también usan 

información de referencia y tienen una gran precisión [9], pero no son los indicados para este 

trabajo ya que su implementación en Matlab tendría un coste computacional alto.  

Sin embargo, hay otros métodos que no necesitan dicha información y pueden trabajar 

solamente con la señal recibida. Uno de ellos es el método usado en este trabajo para el 

sincronismo temporal, que también permite estimar el error frecuencial, pero tan solo si es 

menor al equivalente a ∆𝜑= ±𝜋 radianes, ya que se mide el desfase entre la señal capturada y 

la señal retardada y conjugada siendo el máximo desfase detectable entre 2 señales ∆𝜑=

±𝜋 radianes (equivalente a media vuelta completa de giro de la constelación). Este desfase 

equivale a un error frecuencial de ∆𝑓𝑐= ∆𝜑/(2𝜋𝑇𝑢) = ±0.55 kHz. Dada la experiencia obtenida 

en asignaturas sobre sistemas de transmisión de señales y que el error máximo que puede haber 

en la B210 es ∆𝑓𝑐= ±1.54 kHz (como ya se calculó en el apartado 3.2, ecuación 3.2), resulta 

necesario desarrollar un algoritmo previo que estime el error frecuencial con un rango más 

amplio (sincronismo frecuencial grueso). 

Al ser el error frecuencial de la señal mayor al equivalente a media vuelta de giro de la 

constelación, resulta posible crear un algoritmo que calcule el número entero de vueltas de giro 

que sufre la constelación (o lo que es lo mismo, el número entero de 2𝜋 radianes que haya de 

desfase), dejando el cálculo más preciso para el siguiente apartado (sincronismo frecuencial 

fino).  

Como ∆𝑓= 1.11 kHz es la distancia entre subportadoras, basta con contar el número de 

subportadoras en las que la señal recibida está desplazada en frecuencia respecto a la señal 

transmitida, siendo este número entonces el número entero de vueltas de giro de la 

constelación. Por tanto, el número máximo de subportadoras de desplazamiento que cabría 

esperar en función del error máximo de frecuencia calculado en el apartado 3.2, sería ∆𝑓𝑐 ∆𝑓⁄ =

±1.54 kHz/±1.11 kHz = ±1 subportadora, aproximadamente. 

El algoritmo trabaja en el dominio de la frecuencia, habiendo realizado para ello 

previamente la FFT de la señal capturada y sincronizada temporalmente. Se puede estimar 

cuánto está desplazado el espectro de la señal recibida, aprovechando el hecho de que en los 

extremos de la banda hay una gran diferencia de nivel entre la señal (subportadoras activas) y 

el ruido (subportadoras no moduladas). Sea y[n] la señal capturada y corregida temporalmente, 

se define Y[K] como el periodograma, para K ϵ [-4096, 4095]. Se calcula el número de 

subportadoras de desplazamiento del espectro recibido mediante la siguiente expresión: 

           ∆𝐾= arg max
𝑗

    𝑌[−3408 + 𝑗] − 𝑌[−3409 + 𝑗] + 𝑌[3408 + 𝑗] − 𝑌[3409 + 𝑗],      (4.2) 

donde j es el margen de subportadoras posibles de desplazamiento del espectro recibido dado 

el máximo error frecuencial posible y puede tomar los valores -2, -1, 0, 1 y 2. 

Para cada valor de j se tiene un valor distinto en la operación (4.2). Ya que se conoce 

que el total de subportadoras es 8192 (cuyos índices varían entre -4096 y 4095) y solo 6817 de 

ellas son subportadoras activas (con índices desde -3408 hasta 3408), se puede asegurar que el 

valor de j que haga máximo el resultado de la operación (4.2) será el número de subportadoras 

de desplazamiento del espectro recibido, respecto al transmitido, ∆𝐾. En las figuras 4.5 y 4.6 se 
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tiene el caso para un espectro recibido correcto, en el que las subportadoras activas de los 

extremos de la banda corresponden con los índices -3408 y 3408. Entonces, el resultado de la 

operación (4.2), que consiste en la suma de los módulos de las subportadoras cuadrado menos 

la suma de los módulos de las subportadoras triángulo, tendrá un valor mayor en el caso de la 

figura 4.5, con j = 0. En cambio, en la figura 4.6 se está comprobando para j = 1, y el resultado 

de dicha operación es aproximadamente nulo. Por tanto, en este caso se comprueba que para 

j = 0 el espectro recibido tiene la misma forma que el espectro transmitido, y el número de 

subportadoras de desplazamiento es ∆𝐾= 0. Este número equivale al número de vueltas 

completas de giro de la constelación de los símbolos recibidos respecto a su posición original. 

También corresponde con el número entero de 2𝜋 radianes de desfase que sufre cada símbolo 

recibido respecto al transmitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este proceso se le pasan únicamente los primeros 50 símbolos para que su tiempo de 

ejecución sea menor, aunque se debe corregir la señal completa. Para corregir este error 

frecuencial basta con multiplicar la señal que se tiene hasta el momento (capturada y corregida 

temporalmente) por una exponencial compleja de la misma longitud, 𝑒−𝑗2𝜋∆𝑓𝑐𝑡, donde ∆𝑓𝑐  es el 

error frecuencial a corregir en Hz (que viene dado por  ∆𝑓𝑐= (2𝜋 ∗ ∆𝐾) (2𝜋𝑇𝑢)⁄ ) y 𝑡 es un vector 

de la misma longitud que va marcando el instante temporal que le corresponde a cada muestra 

de la señal, partiendo de 0 segundos. El valor del error frecuencial puede ser positivo o negativo, 

dado que el giro de la constelación puede darse en un sentido u otro. 

 

 

Figura 4.5. Representación del algoritmo de sincronismo frecuencial grueso para j=0 

Figura 4.6. Representación del algoritmo de sincronismo frecuencial grueso para j=1 
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En la figura 4.7 (a) se puede comprobar la situación de las subportadoras antes de la 

corrección, donde la subportadora activa del extremo derecho de la banda se encuentra en la 

posición 3409, cuando debería estar en la 3408. En la figura 4.7 (b) se tiene la señal ya corregida, 

en la que se puede ver que dicha subportadora se encuentra en la posición 3408. Tras el 

sincronismo frecuencial grueso, el error frecuencial residual es inferior a ±
∆𝑓

2
= ±0.55 KHz. 

 

 

4.3. Sincronismo frecuencial fino 

Como se mencionó en apartados anteriores (4.1 y 4.2), existe un método para estimar 

el offset frecuencial en base a la correlación de la señal capturada con una versión retardada y 

conjugada de sí misma. Para este trabajo se utiliza este método puesto que ya se realizan los 

cálculos para el apartado del sincronismo temporal grueso, aunque hay otros métodos como los 

que utilizan las señales de los pilotos transmitidos.  

El error frecuencial fino se obtiene simplemente conociendo la fase del promedio de la 

señal correlada 𝑧[𝑛], obtenida en el apartado del sincronismo temporal fino. Este método solo 

puede detectar errores menores a un desfase de ∆𝜑= ±𝜋 radianes, que equivale a un error 

frecuencial de ∆𝑓𝑐= ∆𝜑/(2𝜋𝑇𝑢) = ±0.55 kHz. Por tanto, el error frecuencial a corregir en este 

proceso estará entre 0 y ±0.55 kHz. 

Para reducir el tiempo de ejecución de este proceso, solo se le pasa un millón de 

muestras de la señal capturada, aunque se corrige la señal completa. La manera de corregir la 

señal es la misma que para el sincronismo frecuencial grueso. Sin embargo, como se aprecia en 

la figura 4.8, tras aplicar las correcciones en los sincronismos frecuenciales grueso y fino no se 

consigue mitigar completamente el efecto del error frecuencial, puesto que para la 1ª 

subportadora piloto continuo (extremo izquierdo de la banda) la constelación muestra una 

rotación de los símbolos respecto a su posición original (BPSK, el mismo bit para todos los 

símbolos). 

 

Figura 4.7. (a) Subportadoras antes del sincronismo frecuencial grueso – 

(b) Subportadoras después del sincronismo frecuencial grueso 
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Por tanto, resulta necesario implementar un proceso adicional que sea capaz de corregir 

el error frecuencial residual, que sigue apareciendo porque los algoritmos propuestos 

anteriormente no tienen unos resultados perfectos o porque hay algún otro problema que está 

provocando ese efecto en la constelación. 

 

4.4. Sincronismo frecuencial/temporal fino 

Para tratar de averiguar qué es lo que está provocando el error frecuencial residual, se 

opta por analizar las constelaciones de algunas subportadoras y de algunos símbolos, ya que los 

datos se encuentran almacenados en matrices de tamaño Nº subportadoras x Nº símbolos. 

Dado que en una captura de señal con 30 millones de muestras complejas banda base 

existen alrededor de 3000 símbolos OFDM (según las características de la transmisión 

comentadas en el apartado 2.1), se opta por analizar solo los primeros 100 símbolos. En la figura 

4.9 (a) se analiza cómo evoluciona temporalmente (primeros 100 símbolos) la 1ª subportadora 

piloto, la que se encuentra en el extremo izquierdo de la banda de frecuencias recibida (cuyo 

índice es -3408). Con cada nuevo símbolo se va añadiendo un desfase, de igual manera que como 

sucedía antes de corregir frecuencialmente la señal. Sin embargo, en la figura 4.9 (b) se analiza 

una subportadora piloto del centro de la banda (piloto continuo número 90, que se corresponde 

con la subportadora con índice 48) y se puede observar como la rotación entre el primer símbolo 

y el último es menor. Cabe recordar que cada piloto continuo transporta el mismo bit (mediante 

una modulación BPSK) para todos los símbolos. 

Figura 4.8. Constelación de una subportadora piloto tras los 2 procesos de sincronismo frecuencial  
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Este efecto podría causarlo el canal si fuera ligeramente variante con el tiempo, pero 

también existe la opción de que sea provocado por un error de sincronismo temporal residual. 

Es decir, que al haber establecido el inicio de todos los símbolos con una muestra (de valor 

entero) es probable que en realidad no fuera el punto adecuado, y el inicio de cada símbolo 

debería estar entre 2 muestras (valor decimal). Por tanto, como las muestras son elementos 

discretos se está incurriendo en un pequeño error de sincronismo temporal que el algoritmo 

implementado en el apartado 4.1 no puede corregir. Por tanto, cada símbolo tiene un pequeño 

retardo temporal con respecto al anterior, 𝜏, que según las propiedades de la Transformada de 

Fourier corresponde con un desfase proporcional a la frecuencia, 𝜔, y al retardo, 𝜏: 

                                                        𝑥[𝑛] = 𝛿[𝑛 − 𝜏] → 𝑋(𝜔) = 𝑒−𝑗𝜔𝜏                                             (4.3) 

En el dominio de la frecuencia este desfase se representa mediante una recta cuya 

pendiente es 𝜏. Por tanto, a las frecuencias del extremo de la banda les afecta mucho más que 

a las frecuencias centrales. Se demuestra así que el problema que presentaba la señal es debido 

a algún error residual en el sincronismo temporal. El error temporal también lo puede causar un 

desajuste en la frecuencia de muestreo usada por el receptor (USRP B210), que hará que cuando 

haya que capturar una muestra en realidad se esté capturando en un instante temporal 

ligeramente distinto. 

Para observar mejor este problema y para intentar corregirlo posteriormente, se realiza 

la media de los desfases entre cada símbolo y el anterior, para todos los pilotos continuos de la 

señal. De este modo, se obtiene un vector de 177 valores (número de pilotos continuos) que 

tienen relación con la velocidad a la que cada símbolo se está desfasando respecto al anterior 

en cada subportadora piloto: 𝜂[𝑘] = 𝐸[angle(𝑥𝑛+1[𝑘]) − angle(𝑥𝑛[𝑘])], siendo k el índice de 

los 177 pilotos continuos y 𝑥𝑛 el símbolo enésimo. En la figura 4.10 se representa este vector 

frente al índice de frecuencias, donde se puede comprobar que a las frecuencias centrales 

(índices cercanos a 0) el desfase no es nulo, sino que todo el vector está desplazado una 

determinada cantidad hacia arriba respecto a su posición esperada. 

 

Figura 4.9. (a) Constelación de un piloto en el extremo de la banda – (b) en el centro de la banda 

tras el sincronismo frecuencial 
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De esta figura se deduce que este desplazamiento está causado por un pequeño error 

frecuencial residual, tras haber implementado los procesos de sincronismo frecuencial grueso y 

fino. Esto se debe a que cada subportadora presenta un desfase medio entre símbolos mayor al 

esperado, y las constelaciones de los símbolos siguen girando. El valor del error frecuencial 

residual se puede obtener como: 

                                                                   ∆𝑓𝑐=
𝜂[0]

2𝜋𝑇𝑠
= 1.47 Hz,                                                         (4.4) 

donde 𝜂[0] es el valor del vector representado en la figura 4.10 para K=0, es decir, la media de 

los desfases entre símbolos para el piloto que se encuentra en el centro de la banda, y 𝑇𝑠 es el 

tiempo de símbolo (que es el tiempo que transcurre entre 2 símbolos, durante el cual se produce 

el desfase citado). 

Para devolver a este vector a su posición natural, es decir, que en las frecuencias 

centrales no haya casi desfase entre símbolos de una misma subportadora pero que el desfase 

vaya creciendo hacia las subportadoras de los extremos de la banda, se requiere hacer una 

corrección en el dominio del tiempo al igual que se hizo en el sincronismo frecuencial grueso y 

fino. La cantidad de Hertzios a corregir viene dada por la expresión (4.4). Se deberá  multiplicar 

a la señal en el dominio del tiempo por una exponencial compleja, 𝑒−𝑗2𝜋∆𝑓𝑐𝑡. 

Si se vuelve a calcular el desfase medio entre símbolos de los pilotos continuos, se 

comprueba que se ha subsanado ese error frecuencial residual (ver figura 4.11). Sin embargo, 

todavía hay que corregir el error residual del sincronismo temporal. Con la figura 4.11 se puede 

obtener el desfase total entre los símbolos de las subportadoras del extremo izquierdo de la 

banda y el extremo derecho:  𝜂[3408] −  𝜂[−3408]. A partir de este valor, se puede calcular el 

retardo temporal residual que tiene la señal: 

                                          𝜏 =
(𝜂[3408] − 𝜂[−3408]) ∗ 8192

2𝜋 ∗ 6817
= 0.014 muestras                     (4.5) 

 

Figura 4.10. Media de los desfases entre símbolos contiguos para cada piloto continuo, η[K]  
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Es decir, la señal se retrasa 0.014 muestras cada símbolo OFDM (que tiene 102040 

muestras). Por tanto, el error de frecuencia de muestreo que hay es: 0.014/10240 = 1.36 ∗

10−6 = 1.36 ppm. Como ya se comentó en el apartado 3.2, el máximo error de frecuencia de 

muestreo viene dado por la precisión en frecuencia de la USRP B210, que es ±2 ppm. Por tanto, 

el resultado obtenido en este apartado se encuentra dentro de ese rango. 

 

Para corregir este error temporal residual se debe multiplicar a la señal en el dominio 

de la frecuencia por una exponencial compleja de la forma 𝑒−𝑗𝛼𝐾𝑆, donde 𝛼 es el valor de la 

pendiente de la recta de la figura 4.11 (que tiene relación con el retardo 𝜏 obtenido 

anteriormente y se calcula como 
𝜂[3408]− 𝜂[−3408]

6817
), K es un vector columna con el índice de todas 

las subportadoras (empezando por -4096 y acabando en 4095 para tener un valor en todas las 

subportadoras de la señal, ya que anteriormente solo se tenía para los pilotos continuos) y S es 

un vector fila que contiene los índices de los símbolos (desde 1 hasta el último símbolo, ya que 

el desfase que hay que corregir es acumulativo y es mayor cuantos más símbolos se hayan 

recibido). De este modo se obtiene una matriz de valores que se deben multiplicar a la matriz 

(de tamaño Nº subportadoras totales x Nº símbolos) que resulta de hacer la FFT de la señal 

que se tiene tras los procesos realizados hasta el momento. Para reducir el tiempo de ejecución 

del proceso, solo se le pasan los primeros 500 símbolos de la señal capturada, aunque la 

corrección se le hace a toda la señal. 

Tras haber realizado este proceso, la señal ya está sincronizada tanto el tiempo como en 

frecuencia de manera fina, aunque siempre será susceptible de mantener un cierto error debido 

a la inexactitud de la corrección. Como se muestra en la figura 4.12, en los primeros 100 símbolos 

del piloto continuo del extremo de la banda apenas hay error frecuencial, ya que los símbolos 

no presentan un desfase entre sí como sí lo hacían antes de la corrección (figura 4.9 (a)). Se 

observa que los símbolos se encuentran aproximadamente en el mismo punto, pero se debe 

igualar el canal (corrigiendo sus efectos en módulo y fase) para devolverlo a su posición de BPSK. 

Figura 4.11. Media de los desfases entre símbolos contiguos para cada piloto 

continuo, η[K], tras corregir el error frecuencial residual 
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4.5. Estima e igualación de canal (1ª fase) 

Una vez que la señal está casi libre de errores de sincronismo, el siguiente objetivo es 

demodular correctamente las subportadoras TPS, para obtener así la información que 

transportan y comprobar los parámetros relacionados con la transmisión que se están utilizando 

en la señal. Pero para poder hacerlo es necesario estimar e igualar el canal. Es un proceso básico 

en el tratamiento de las señales recibidas en los sistemas de comunicaciones más habituales, 

que hace uso de los pilotos con los que cuenta la señal. 

Un punto de gran interés de la información de TPS es el sincronismo de trama, que 

permite conocer el índice de cada símbolo (0 – 67) en la señal recibida. Es gracias a este índice 

como se pueden obtener las posiciones concretas de los pilotos dispersos, que junto a los pilotos 

continuos son necesarios para hacer la estima de canal más fiable (ya que usa un mayor número 

de pilotos en total). 

Por tanto, se decide hacer una primera estima e igualación del canal usando únicamente 

los pilotos continuos (de los que se conoce su posición en todos los símbolos) para poder extraer 

la información de las subportadoras TPS, y posteriormente se realizará una 2ª estima e 

igualación del canal con los pilotos continuos y los dispersos que permitirá obtener ya los datos 

que transporta la señal. 

Existen multitud de técnicas para estimar el canal en sistemas de comunicaciones, pero 

hay que tener en cuenta que tras los procesos realizados hasta el momento la señal ya está 

sincronizada temporal y frecuencialmente y que se ha extraído el intervalo de guarda en cada 

símbolo. Por tanto, algunas de las técnicas disponibles no son posibles para este trabajo. 

Figura 4.12. Constelación de un piloto en el extremo izquierdo de la banda tras el sincronismo 

frecuencial/temporal fino 
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En general en los sistemas de comunicaciones se utilizan 3 tipos de técnicas para estimar 

el canal [11]: 

- Técnicas ciegas: no se necesita conocer ningún tipo de los datos que fueron 

transmitidos. Su coste computacional puede ser extremadamente alto. 

- Técnicas no ciegas: se conoce alguna parte de la información que fue transmitida. 

Presenta mejores resultados que las técnicas ciegas. Algunas de ellas utilizan las 

subportadoras piloto y otras usan símbolos de preámbulo en los que solo se transmite 

información de referencia. 

- Técnicas semi-ciegas: se utilizan tanto los datos que se conoce que fueron transmitidos 

como el resto de la señal.  

Las más apropiadas para el caso de este trabajo son las técnicas no ciegas, pues se 

dispone de pilotos en la señal. Se han analizado 3 técnicas dentro de las técnicas no ciegas: LS 

(Least Squares), MMSE (Minimum Mean Square Error) y un algoritmo basado en la DFT (Discrete 

Fourier Transform) [11]. 

La técnica elegida para estimar el canal en este trabajo es LS, que trata de minimizar las 

diferencias al cuadrado entre lo que se observa y lo que se debería observar sin ruido. No es 

necesario por tanto conocer estadísticas del canalo la varianza del ruido. Se ha escogido 

principalmente por su sencillez y su bajo coste computacional ya que solo consta de una 

operación básica, aunque su principal desventaja es su alto MSE (Mean Square Error). La estima 

se realiza en el dominio de la frecuencia (haciendo uso de la FFT y por tanto sin ISI, ya que se 

elimina la guarda cíclica) al igual que la igualación de canal. La expresión matemática del canal 

estimado es la siguiente: 

                                                                           �̂�𝐿𝑆 =
𝑌𝑃

𝑋𝑃
,                                                                       (4.6) 

donde 𝑌𝑃 son los valores complejos (tras la FFT) de las subportadoras piloto que se han recibido 

y 𝑋𝑃 son los valores de esas mismas subportadoras en el transmisor, que se pueden conocer a 

partir de una secuencia PRBS definida en el estándar de transmisión DVB-T [1]. 

Se tiene una gran cantidad de símbolos OFDM en el caso concreto de este trabajo (cerca 

de 3000) por lo que es necesario que la estima que se haga del canal tenga en cuenta posibles 

variaciones, debidas a errores residuales en el sincronismo temporal o frecuencial. Es decir, 

tener en cuenta que en tal cantidad de símbolos el canal estimado necesario para corregir 

correctamente esos símbolos pueda tener valores algo diferentes.  

Por tanto, la estima se realiza cada cierto número de símbolos mediante un parámetro 

que se puede variar, cuyo valor se establece en este trabajo a 10. En cada una de esas estimas 

se calcula la media de esos 10 símbolos, para todos los pilotos continuos. Este vector de 177 

valores, 𝑌𝑃, se divide por otro vector con los valores que deberían tener esos pilotos según la 

modulación BPSK y la secuencia PRBS, 𝑋𝑃 (véase apartado 2.2). Finalmente se obtienen 177 

valores complejos, �̂�𝐿𝑆, que dan cuenta de los efectos en módulo y fase que introduce el canal 

solo en los pilotos continuos. El siguiente paso es interpolar esos 177 valores para que haya un 

valor de canal estimado en cada subportadora activa, utilizando para ello una interpolación 

cúbica en las partes real e imaginaria del vector (se pueden utilizar distintos tipos de 

interpolación, como la lineal, la de segundo orden, la cúbica o la de paso bajo [11]). Si este 

proceso de estima se repite cada 10 símbolos hasta cubrir todos los símbolos de la señal, se 
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obtiene una matriz con la estima del canal que varía según la frecuencia (subportadoras) y el 

tiempo (símbolos). El modo para igualar la señal es dividiéndola en el dominio de la frecuencia 

por esta matriz. 

En la figura 4.13 (a) se muestra el módulo del canal estimado en esta primera fase, para 

todas las subportadoras activas y solo en la primera estima temporal (realizada en los primeros 

10 símbolos). Así mismo, en la figura 4.13 (b) se puede observar la fase del canal estimado en 

las mismas condiciones. En la figura 4.13 (a) se aprecia que algunas subportadoras sufren 

desvanecimientos (valores más bajos del módulo del canal), que están causados por ser el canal 

selectivo en frecuencia. Además, también se aprecia que el canal tiene una forma suave, ya que 

en realidad solo hay 177 estimas (pilotos continuos) pero se han interpolado de forma cúbica al 

resto de subportadoras activas. El valor del módulo canal es alto pues hay que tener en cuenta 

que se incluyen los efectos de la ganancia de la antena receptora, así como la del ADC. En cuanto 

a la fase es más difícil sacar conclusiones pues es un valor que varía bastante más ya que a cada 

símbolo se le está llevando de vuelta al lugar que le corresponde en la constelación, 

desfasándole para ello una determinada cantidad de radianes.  

En las sucesivas estimas temporales el canal estimado va variando ligeramente, adaptándose así 

a esos errores residuales y haciendo que las constelaciones de los símbolos se ajusten más a las 

que fueron transmitidas. Si este tipo de estimas temporales no se realizaran y solo se hiciera una 

única estima, se estaría igualando a todos los símbolos por el mismo valor del canal estimado. 

En la figura 4.14 (a) se puede ver la constelación de un piloto continuo tras la igualación por el 

canal estimado cada 10 símbolos, que resulta ser BPSK con el mismo valor para todos los 

símbolos. Sin embargo, en la figura 4.14 (b) se tiene la constelación del mismo piloto, pero tras 

realizar una estima e igualación de canal que no ha tenido en cuenta que en 3000 símbolos 

OFDM los errores residuales de sincronismo hacen que el canal estimado sea ligeramente 

distinto.  

 

 

 

 

 

Figura 4.13. (a)  Módulo – (b) Fase del canal estimado (1ª fase) para los primeros 10 símbolos 
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Por tanto, se aprecia cómo algunos símbolos están desplazados tanto en módulo como 

en fase respecto al lugar que ocupaban en la figura 4.14 (a). Esto se debe a que al realizar una 

sola estima temporal se está haciendo la media de todos esos símbolos recibidos y se compara 

con la secuencia PRBS transmitida con modulación BPSK para obtener un único valor de canal 

estimado. Por tanto, la mayoría de esos símbolos no serían corregidos correctamente por el 

valor que deberían ser corregidos.  

En algunos sistemas de comunicaciones y en determinadas situaciones el canal de 

transmisión puede ser variante en el tiempo, justificando así las diferencias entre las estimas del 

canal para distintos símbolos. Sin embargo, en este caso el transmisor y la antena receptora 

están fijos y en tan solo 3 segundos de captura el canal es prácticamente el mismo. Pero como 

se puede ver en la figura 4.14 (b), si se hiciera una sola estima algunos símbolos tendrían un 

desfase arbitrario añadido. El problema lo causa entonces un desajuste en las señales de 

referencia utilizadas en la estima, además de los errores residuales en el tiempo y en la 

frecuencia. Al no centrar exactamente las ventanas de cada símbolo ya que se cogerían valores 

de muestras decimales (y deben ser enteros), se está incurriendo en un pequeño retardo 

temporal, que implica un desfase en la frecuencia. Por tanto, cuando se realiza la 1ª fase de la 

estima del canal no se está en condiciones ideales. Dicho de otro modo, la variabilidad temporal 

del canal no es el problema en este caso, sino que cada estima que se realiza del canal tiene 

unas referencias distintas debido a los errores residuales en el sincronismo. En las figuras 4.15 

(a) y 4.15 (b) presentadas a continuación se puede observar cómo el módulo del canal estimado 

tiene la misma forma en 2 estimas distintas (por tanto, se demuestra que el canal no varía 

demasiado con el tiempo), aunque con ciertas diferencias en algunas subportadoras debido a 

los errores residuales en el sincronismo. 

 

 

 

 

Figura 4.14. (a) Constelación del primer piloto continuo tras la estima e igualación del canal cada 

10 símbolos – (b) tras una única estima e igualación del canal para todos los símbolos 
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4.6. Demodulación de las subportadoras TPS 

Ahora que se ha realizado una primera estima e igualación del canal, la constelación de 

una subportadora TPS (presentada en la figura 4.16) muestra claramente su forma de DBPSK, 

siendo así apta para ser demodulada. Sin embargo, al ser la estima de canal realizada para esta 

subportadora un valor obtenido mediante a interpolación cúbica de las estimas realizadas en los 

pilotos continuos, el resultado no es perfecto. Además, hay que tener en cuenta que la señal 

sufre desde el principio un ruido aditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la información a obtener de las subportadoras TPS no viaja en la frecuencia sino 

en el tiempo (es decir, que en todas las subportadoras de un mismo símbolo se transporta el 

mismo bit, pero a lo largo de 68 símbolos es cuando se transmiten los 68 bits de información 

TPS) la manera de obtener dicha palabra de 68 bits de información es usando simplemente una 

de las 68 subportadoras TPS disponibles en la señal, sin importar cuál de ellas sea. Por tanto, los 

valores complejos (en el dominio de la frecuencia) de todos los símbolos en esa subportadora 

se pasan al demodulador DBPSK. 

Figura 4.16. Constelación de una subportadora TPS tras la estima e igualación del canal cada 

10 símbolos (1ª fase) 

Figura 4.15. (a) Módulo del canal estimado (1ª fase) para los primeros 10 símbolos – 

(b) para los últimos 10 símbolos 
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Este demodulador consta simplemente de un demapeador, cuya salida es 1 si el símbolo 

complejo tiene su parte real positiva y -1 si la parte real es negativa, y posteriormente se 

establece un bit a 0 si un símbolo y el anterior coinciden o un bit a 1 si los símbolos son distintos. 

Se van barriendo de este modo todos los símbolos que contiene la señal, 𝑁𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠, obteniendo 

finalmente una palabra de longitud 𝑁𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠 − 1 bits. 

El siguiente paso es localizar en esa palabra de bits el inicio de cada trama OFDM, ya que 

en sus 68 bits correspondientes es donde reside la información de interés (aunque se va 

repitiendo la misma en todas las tramas). Dado que el estándar de transmisión DVB-T [1] 

establece una palabra de sincronización de 16 bits (0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0), para encontrar 

de una manera efectiva esa palabra de 16 bits dentro de la palabra de 𝑁𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠 − 1 bits se busca 

el máximo de la correlación entre ambas. Para su implementación en Matlab, se realiza la 

convolución de la palabra de 𝑁𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠 − 1 bits con el adaptado de la palabra de sincronización 

(la palabra dada la vuelta). El resultado se puede observar en la figura 4.17, donde se aprecia 

que hay varios valores máximos ya que la palabra de sincronización aparece cada 136 símbolos 

(en cambio a los 68 símbolos aparece esa misma palabra, aunque negada). Finalmente, se busca 

el máximo de este resultado, y se resta la longitud de la palabra de sincronización. Cualquiera 

de los máximos que aparecen en la figura 4.17 es válido, pues la información que aparece en los 

68 bits siguientes es la misma. Con el índice del símbolo en el que comienza una trama, se 

pueden seleccionar solamente los 68 bits necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esos 68 bits se transporta mucha información relativa a la transmisión. La 

codificación de los valores de estos parámetros se encuentra especificada en el estándar [1]. 

Sin embargo, para la realización de este trabajo solo se necesitan aquellos que aparecen en la 

figura 4.18, donde también se puede comprobar qué bits de los 68 disponibles son los 

necesarios. 

Figura 4.17. Correlación de la palabra de sincronización de TPS con los bits obtenidos en el 

demodulador DBPSK 
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Los resultados que se obtienen para la señal capturada en este trabajo son: 

- Índice de la trama analizada: 0  

- Tipo de modulación de las subportadoras de datos: 64 QAM 

- Code rate para el decodificador de Viterbi: 2/3 

- Tiempo de guarda: 1/4 

- Modo de transmisión: 8K 

Por tanto, ahora es cuando se comprueba si las suposiciones que se realizaron al inicio 

del apartado de demodulación OFDM (capítulo 4) son correctas. Si el modo de transmisión y el 

tiempo de guarda supuestos son los que realmente usa la señal transmitida se puede seguir con 

el siguiente apartado, y además se conoce también ahora el tipo de modulación que utilizan las 

subportadoras de datos y el code rate que se emplea en el decodificador de Viterbi. Si los valores 

no coinciden se debe a que no se han podido obtener correctamente, ya que para llegar hasta 

este apartado se tienen que haber desarrollado correctamente los anteriores y para ello las 

suposiciones iniciales debían ser las correctas. Dicho de otro modo, solamente coincidirán si se 

han elegido los correctos. Por tanto, en el resto de casos se deberá retornar al inicio del 

problema (capítulo 4) mediante un bucle, realizando ahora una nueva suposición de estos 

parámetros hasta dar con la combinación correcta. 

 

4.7. Estima e igualación de canal (2ª fase)  

Una vez que se conocen los valores correctos de los parámetros de la transmisión, 

también se conoce con exactitud el inicio de cada trama OFDM, y por tanto el índice de cada 

símbolo en la captura realizada (valores entre 0 y 67). Este valor es de gran importancia dado 

que la posición de las subportadoras pilotos dispersos en cada símbolo varían en función del 

mismo, y por tanto también la posición de las subportadoras de datos. Como dato de partida 

para la 2ª fase de la estima e igualación de canal, se crea un vector con los índices de cada 

símbolo que haya en la trama a partir de la información obtenida en el apartado anterior. Como 

se comentó en el apartado 2.2, las posiciones de los pilotos dispersos en cada símbolo se pueden 

Figura 4.18. Localización de los bits de información necesarios en la palabra de 68 bits de TPS 
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calcular según las indicaciones del estándar de transmisión DVB-T [1]. Además, estas posiciones 

se repiten cada 4 símbolos. 

Para implementar en Matlab este proceso se realiza un bucle de manera que se haga 

una estima e igualación de canal cada 4 símbolos, ya que en cada iteración se utilizan 4 vectores 

distintos con las posiciones de los pilotos dispersos, pero estos vectores se van repitiendo en los 

siguientes símbolos. En cada iteración del bucle se obtienen los pilotos dispersos (a partir de 

estos vectores) y los pilotos dispersos de cada uno de los 4 símbolos, a partir de la matriz de la 

señal en el dominio de la frecuencia. Con ellos se realiza la estima del canal de igual modo que 

se realizó en la 1ª fase (apartado 4.6), mediante la división de la señal (LS) entre los valores que 

se transmitieron en esas subportadoras obtenidos gracias a la secuencia PRBS generada. Dado 

que en cada símbolo hay 177 pilotos continuos y 524 pilotos dispersos, y que en 4 símbolos 

contiguos los pilotos dispersos van variando su posición, resulta una estima de canal cada 3 

subportadoras activas (aunque las estimas provengan de símbolos distintos). Este número de 

estimas resulta mucho mayor que las 177 de la 1ª fase (apartado 4.6), que solo contaba con los 

pilotos continuos.  

Al igual que sucedía en la 1ª fase de estima de canal, es necesario interpolar estos 

valores para obtener una por cada subportadora activa (6817 valores). En este caso se realiza 

una interpolación de las partes real e imaginaria de la señal mediante la función ‘interp’ de 

Matlab, que realiza una interpolación más suave ya que aplica un filtro paso bajo a la señal tras 

insertar ceros entre los valores conocidos. En la figura 4.19 se puede apreciar cómo la 

interpolación es mucho más suave en la parte imaginaria del canal estimado (figura ampliada), 

dado que cada 3 subportadoras se conoce un valor de canal estimado y la señal interpolada debe 

pasar por todas las subportadoras activas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para igualar la señal se le divide por los valores del canal estimado (6817 valores, uno 

por cada subportadora activa) a 4 símbolos contiguos. De esta manera, se le está aplicando la 

misma corrección a estos 4 símbolos. Para los 4 símbolos siguientes se utiliza la siguiente estima 

temporal, que proviene de esos otros 4 símbolos en concreto. De este modo se está teniendo 

en cuenta el posible error residual en el sincronismo (al igual que en el apartado 4.6) al aplicar 

Figura 4.19. Parte imaginaria del canal estimado en la 2ª fase (valores obtenidos en los 

pilotos y valores interpolados)  
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correcciones diferentes cada 4 símbolos, y se tiene una mejor precisión ya que para estimar se 

utilizan también los pilotos dispersos además de los continuos y no es necesario interpolar 

tantos valores como se hacía en la 1ª fase (apartado 4.6). En la figura 4.20 (a) se representa la 

primera estima temporal del canal (obtenida con los primeros 4 símbolos) en módulo para todas 

las subportadoras activas, mientras que en la figura 4.20 (b) se representa otra estima temporal 

realizada en los últimos 4 símbolos de la señal capturada. Ahora es más precisa que en el caso 

de la 1ª fase, aunque realizar una estima cada 4 símbolos puede suponer un coste computacional 

elevado que implique varios segundos de ejecución añadidos que no se tendrían en cuenta si 

solo se realizara una única estima. Se comprueba en las figuras 4.20 (a) y 4.20 (b) que el canal 

estimado presenta los mismos desvanecimientos selectivos en frecuencia para ambos casos, al 

igual que la forma general del canal. También se puede ver que hay ciertas diferencias entre las 

2 estimas temporales, que dan cuenta de los efectos de los errores residuales del sincronismo 

temporal y frecuencial que hacen que las referencias para hacer cada estima sean distintas, y 

que permiten igualar correctamente el canal a cada grupo de 4 símbolos. 

 

 

Finalmente, como ya se conocen las posiciones de los pilotos dispersos en cada símbolo 

de la señal capturada, se pueden obtener las posiciones de las subportadoras de datos, que 

serán aquellas que no sean ni pilotos continuos, pilotos dispersos, ni TPS. Se crea una nueva 

matriz a partir de la matriz con la señal igualada en esta 2ª fase en la que se almacenan 

únicamente estas subportadoras, de tamaño Nº subportadoras de datos x Nº símbolos =

6048 x Nº símbolos. El número de símbolos ahora ha cambiado, ya que se recorta la señal para 

que haya un número entero de grupos de 4 símbolos a la hora de realizar la estima sobre cada 

grupo, dado que se va a repetir el bloque un número entero de veces. Por tanto, se eliminan 

algunos símbolos (columnas de la matriz). 

Adicionalmente, se propone una posible utilidad de la 2ª fase de la estima del canal. Se 

trata de caracterizar de algún modo el canal, ya que en la 2ª fase se utilizan más pilotos y la 

estima es más precisa. Se pueden obtener los valores de algunos parámetros de banda ancha 

que definen el canal, como el ancho de banda de coherencia, 𝐵𝑐, y el delay spread, 𝜎𝜏. Estos 

parámetros tienen carácter estadístico, ya que el canal de transmisión varía constantemente y 

para modelarlo es necesario hacerlo mediante la estadística. Por tanto, a partir de las estimas 

de canal hechas en la 2ª fase, �̂�𝐿𝑆, se pueden obtener esos parámetros, que dan información 

sobre el canal y ayudan a entender los resultados obtenidos en la estima del canal. Los valores 

que se obtengan de 1 sola estima temporal (que consta de 6817 valores complejos, en 

Figura 4.20. (a) Módulo del canal estimado en la 2ª fase para los primeros 4 símbolos 

– (b) para los últimos 4 símbolos 
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frecuencia) no serán muy representativos del comportamiento general del canal, por lo que 

habría que comparar esos valores con los de más estimas en diversos lugares y en diversos 

instantes temporales para poder sacar conclusiones más realistas. De este modo se pueden 

proponer campañas de medida para caracterizar el canal en diversos entornos, realizando la 

estima del canal del mismo modo que se ha hecho para este trabajo, sobre la señal de TDT 

capturada en distintos lugares. 

De forma general, se propone obtener la función de autocorrelación normalizada en 

frecuencia del siguiente modo [12]: 

                                                       𝑅𝐻(∆𝑓) = 𝐸[�̂�𝐿𝑆(𝑓) �̂�𝐿𝑆
∗
(𝑓 − ∆𝑓)],                                           (4.7)  

donde ∆𝑓 es la separación en frecuencia entre subportadoras y �̂�𝐿𝑆 es una estima temporal del 

canal de transmisión, con 6817 valores complejos correspondientes a las subportadoras activas. 

La función (expresión 4.7) busca la correlación entre subportadoras adyacentes de una 

estima del canal. Es decir, da cuenta de cómo se parece la respuesta del canal entre una 

subportadora y ella misma desplazada. Por tanto, se puede relacionar con el ancho de banda de 

coherencia, que es el ancho de banda en el cual se puede considerar que el canal es plano en 

frecuencia (canal estimado muy parecido en esas subportadoras). Se propone que el ancho de 

banda de coherencia será aquel para el que la función de autocorrelación en frecuencia decaiga 

a la mitad de su valor máximo [12], el que se da para un desplazamiento de la señal de 0 Hz 

(cuando más se parece a sí misma). 

Se obtiene la figura 4.21, en la que se tiene la función de autocorrelación en frecuencia 

normalizada para varias estimas temporales. A partir del valor del ancho de banda, 𝐵𝑐, se puede 

obtener aproximadamente el valor del delay spread mediante la siguiente expresión: 

                                                                                 𝜎𝜏 =
0.2

𝐵𝑐
                                                                   (4.8) 

Este parámetro mide el tiempo que transcurre entre que se recibe el rayo principal de 

la señal y el último rayo que llega por el efecto multicamino. Valores experimentales de ambos 

parámetros (𝐵𝑐 y  𝜎𝜏) se muestran en la tabla 4.1, para 3 estimas temporales distintas. 

 

 

Figura 4.21. Autocorrelación en frecuencia normalizada a partir de la 1ª estima temporal del 

canal y obtención del ancho de banda de coherencia 
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Estimas temporales Ancho de banda de coherencia, 𝑩𝒄 Delay spread,  𝝈𝝉 

Estima nº 1 1.372 MHz 0.145 µs 

Estima nº 100 1.365 MHz 0.146 µs 

Estima nº 200 1.363 MHz 0.146 µs 

Por tanto, se comprueba que el canal es efectivamente selectivo en frecuencia y ya que 

se cumple la condición 𝐵 > 𝐵𝑐, donde 𝐵 = 8 MHz y es el ancho de banda que ocupa la señal. 

Sin embargo, al tratarse de una modulación OFDM el canal puede considerarse como plano en 

cada subportadora (una subportadora ocupa ∆𝑓= 1.11 kHz), ya que es una modulación 

ortogonal. Además, el valor obtenido del delay spread indica que se ha elegido correctamente 

el parámetro del tiempo de guarda de símbolo, ya que se elimina esa parte de cada símbolo para 

evitar posibles efectos del multicamino:  𝜎𝜏 < 𝑇𝑔 (donde 𝑇𝑔 = 224 μs es el tiempo de guarda). 

 

4.8. Demapeo de símbolos 

El último apartado que es necesario para obtener los bits de información que se 

transportan en la señal OFDM capturada es el demapeo de los símbolos complejos. Para hacerlo 

es necesario conocer el tipo de modulación que se usa, información obtenida en el apartado 4.7. 

Dependiendo de cada tipo el mapeado de los símbolos es diferente, y está definido en el 

estándar de transmisión DVB-T [1]. En Matlab se generan una serie de vectores y valores 

(necesarios para este apartado y para apartados posteriores) en función de si el tipo de 

modulación usado es uno u otro. 

Uno de los parámetros importantes de cada modulación es que cada símbolo complejo 

transporta un número concreto de bits, 𝑁𝑏 (2 para QPSK, 4 para 16 QAM y 6 para 64 QAM). El 

mapeado que se realiza a los símbolos en transmisión es de Gray, y se detalla al completo en el 

estándar [1]. Por tanto, es necesario definir un vector con el mapeado de los símbolos para la 

modulación usada en cada caso. Por último, también es importante definir el factor de 

normalización que se le aplica a cada constelación [1], para que los valores de los símbolos 

complejos en la constelación no tengan los valores que resultaron tras igualar el canal, sino que 

tengan unos valores normalizados de manera que la energía media de cada símbolo sea  

𝐸 [𝑠 ∗ 𝑠∗] = 1. En la figura 4.22 se tiene la constelación de una subportadora de datos tras 

multiplicar a los símbolos complejos por el factor de normalización correspondiente, que 

permite que los valores sean los mismos que define el estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Valores obtenidos del ancho de banda de coherencia y del delay spread 

a partir de las estimas del canal 
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De las posibles modulaciones de las subportadoras de datos (QPSK, 16 QAM y 64 QAM) 

se utiliza en el caso de la señal capturada la modulación 64 QAM (como se comprueba en las 

figuras 4.27 y 4.28), que transporta 𝑁𝑏 = 6 bits por símbolo y tiene un factor de normalización 

de √42. 

Para implementarlo en Matlab se utiliza un object propio del programa 

(‘comm.RectangularQAMDemodulator’), el cual es parametrizable. Se le pasan todos los 

parámetros explicados anteriormente, para que pueda demapear correctamente los símbolos 

complejos. Se realiza un bucle que vaya barriendo todos los símbolos OFDM que hay en un 

número entero de súper-tramas, ya que para los procesos de decodificación de canal posteriores 

es conveniente que los datos se presenten de manera ordenada. Por tanto, el primer símbolo 

OFDM que se demapee será el 1º de la 1ª súper-trama completa que haya en la señal, y el último 

será el último símbolo OFDM de la última súper-trama completa de la señal. En cada iteración 

se demapean los símbolos complejos que transportan las 6048 subportadoras de datos del 

símbolo OFDM, obteniendo por tanto una matriz con bits de tamaño 6048 x 6. Cada matriz 

obtenida se va almacenando en un tensor de 3 dimensiones, de modo que en una única variable 

de Matlab se puedan tener todas las matrices de bits de todos los símbolos OFDM analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Constelación de subportadora de datos normalizada (tras igualación del canal en 2ª fase) 
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5. Decodificación de canal 
Tras haber obtenido ya los bits de información que viajaban en las subportadoras de 

datos de los símbolos OFDM de la señal capturada, es necesario realizar una serie de procesos 

que vayan desentrelazando, detectando y corrigiendo los posibles bits erróneos, para al final 

obtener el flujo de bytes correspondientes al TS (Transport Stream) de MPEG-2, donde va 

codificada toda la información relativa a la transmisión del múltiplex de televisión (imagen, 

audio, subtítulos, información adicional, etc). Este proceso de decodificación de canal es muy 

habitual en sistemas de comunicaciones, dado que siempre es necesario corregir los bits 

erróneos que se reciben debido a multitud de factores, como errores de sincronismo o los 

efectos del canal de transmisión y el ruido aditivo. 

Este bloque se puede dividir en pequeños procesos cuya información de entrada es la 

que se generó en el anterior, partiendo del tensor de 3 dimensiones con los bits de datos que se 

obtuvo en el apartado 4.8. En primer lugar, se encuentra el desentrelazado interno, que realiza 

operaciones tanto a nivel de símbolo como a nivel de bit. Además, se deben multiplexar los 

diversos flujos de bits que se obtienen para generar un único flujo. A continuación, tiene lugar 

la decodificación interna de Viterbi que detecta y corrige bits erróneos. Después llega el 

desentrelazado interno, que es de tipo convolucional y trabaja a nivel de byte. Finalmente, se 

tiene un decodificador de Reed Solomon, para terminar con un de-aleatorizado de los bits. En la 

figura 5.1 se presenta un esquema con todos estos procesos, que se realizan secuencialmente. 

El estándar de transmisión DVB-T [1] especifica y detalla solamente los procesos que 

conforman la codificación de canal. Por tanto, para deshacer todos estos procesos en recepción 

y llevar a cabo la decodificación de canal se deben implementar de alguna manera que permita 

revertir sus efectos. En algunos casos bastará con alguna función propia de Matlab, y en otros 

será necesario desarrollar un algoritmo que tenga los resultados deseados. 

 

 

5.1. Desentrelazado interno 

El primer proceso que se le debe aplicar a los bits que resultan del demapeo de los 

símbolos complejos es el desentrelazado interno (inner deinterleaving). Este proceso está 

formado por 2 partes diferenciadas: una 1ª en la que se desentrelazan los bits agrupados por 

Figura 5.1. Esquema de los procesos de la decodificación de canal seguido en el trabajo 
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símbolos, y una 2ª en la que se desentrelazan los bits directamente. Su objetivo es mezclar los 

bits para que posibles eventos que corrompan la señal repentinamente no perjudiquen a todo 

el sistema completo, sino que se repartan los bits erróneos entre distintos bloques. 

 

5.1.1. A nivel de símbolo 

Se trata de un proceso (symbol deinterleaving) en el que se actúa sobre bloques de 6048 

palabras de 𝑁𝑏 = 6 𝑏𝑖𝑡𝑠, en el que se reordenan esas palabras según una función de 

permutación, 𝐻(𝑞), generada según las especificaciones del estándar. Es un proceso que se 

repite para cada símbolo OFDM. La asignación que se hace es la siguiente [13] [14]: 

                                          𝑦𝑞
𝑜𝑢𝑡 = 𝑦𝐻(𝑞)

𝑖𝑛 , para símbolos OFDM impares,                                       (5.1) 

                                            𝑦𝐻(𝑞)
𝑜𝑢𝑡 = 𝑦𝑞

𝑖𝑛, para símbolos OFDM pares,                                            (5.2) 

donde 𝑦𝑖𝑛 es la palabra de 𝑁𝑏 = 6 𝑏𝑖𝑡𝑠 correspondiente a la subportadora con índice 𝑞 (desde 

0 hasta 6047, subportadoras de datos) según se obtuvo en el apartado 4.8 y 𝑦𝑜𝑢𝑡 es esa misma 

palabra pero a la salida del desentrelazador. 

Para implementarlo en Matlab la manera más sencilla es hacer una reasignación de la 

variable que se tiene. Se parte de un tensor de 3 dimensiones con tamaño 

Nº subportadoras datos x Nb bits x Nº símbolos = 6048 x 6 x Nº símbolos, y a la salida del 

desentrelazador se tiene uno del mismo tamaño pero con la 1ª dimensión (subportadoras) 

reasignada según las ecuaciones (5.1) y (5.2), y teniendo en cuenta en la 3ª dimensión los 

símbolos pares y los impares. De este modo, la operación que se realiza tiene un tiempo de 

ejecución bastante pequeño. 

 

5.1.2. A nivel de bit 

Este proceso (bit-wise deinterleaving) también actúa sobre bloques, pero en este caso 

de 126 bits. Además, también se debe repetir para cada símbolo OFDM.  

El proceso descrito en el apartado anterior (5.1.1) va enviando grupos de 126 palabras 

de 𝑁𝑏 = 6 bits al desentrelazador de bits, que está compuesto por 𝑁𝑏 = 6 desentrelazadores 

(D0 – D5). A cada uno de ellos le llega un bit de los 𝑁𝑏 = 6 bits de cada palabra. Por tanto, a 

cada uno de ellos le llegan 126 bits en cada iteración. En cada uno de esos desentrelazadores se 

aplica una función de permutación, 𝐻𝑏𝑒(w), la cual es distinta para cada uno de ellos y están 

definidas en el estándar [1], de la siguiente manera [13]: 

                                                                       𝑏𝑒,𝐻𝑏𝑒(𝑤) = 𝑎𝑒,𝑤 ,                                                              (5.3) 

donde 𝑎 es la palabra de 126 bits que se le pasan a cada desentrelazador y 𝑏 son los 126 bits 

que devuelve cada uno. 𝑒 varía entre 0 y 5 (para un 𝑁𝑏 = 6), y es el índice de cada 

desentrelazador. 𝑤 es el índice de los 126 bits (varía entre 0 y 125).  

El número de veces que se realiza esto por cada símbolo OFDM es de 48 para el modo 

8K, el usado en la señal capturada para este trabajo. De este modo, se están barriendo las 6048 

subportadoras de datos que hay en cada símbolo OFDM. A su vez, todo este proceso se repite 
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para cada símbolo OFDM. Finalmente, se obtienen 6 flujos distintos de bits, uno por cada 

desentrelazador de bits. 

Para su implementación en Matlab se realizan 3 bucles: uno para barrer en cada símbolo 

OFDM, otro para barrer en cada palabra de 126 bits y otro para barrer en cada bit. Es en ese 

momento cuando se realiza la asignación en función de cada función de permutación (5.3). 

Finalmente, se almacenan los 6 flujos de bits en un tensor del mismo tamaño que el de partida, 

6048 x 6 x Nº símbolos. 

 

5.1.3. Multiplexado 

 El multiplexado es la operación necesaria para que se pueda obtener un único flujo 

binario a partir de los 6 flujos que resultan del desentrelazado a nivel de bit. La manera de 

realizarlo en Matlab es muy sencilla, ya que se tiene un tensor de 3 dimensiones en el que cada 

uno de los 6 flujos de bits representa la 2ª dimensión. Por tanto, basta con hacer una 

reasignación de los elementos de esa 2ª dimensión según lo especificado en el estándar [1] (flujo 

1flujo 1, flujo 2flujo 4, flujo 3flujo 2, flujo 4flujo 5, flujo 5flujo 3 y flujo 6flujo 6) y 

finalmente reorganizar el tensor en forma de vector para obtener un único flujo binario. 

En la figura 5.2 se presenta un esquema simplificado que refleja el comportamiento de 

cada flujo de bits en el desentrelazador interno, desde el demapeo de los símbolos complejos 

hasta el multiplexado para obtener un único flujo binario. 

 

 

5.2. Decodificación interna (Viterbi) 

 Ahora que ya se tiene un único flujo de bits, es el momento de realizar la decodificación 

interna (inner decoding). En este caso se utiliza la decodificación de Viterbi, que deshace la 

acción realizada por la codificación convolucional en el transmisor [1]. Se trata de una técnica 

adecuada en sistemas de transmisión en los que la señal transmitida se ve corrompida por ruido 

aditivo (lo que incrementa la probabilidad de error), ya que permite corregir un gran número de 

bits erróneos o al menos minimizar las correcciones que deben hacer los procesos posteriores. 

Existe un cierto dilema, ya que por un lado se puede aumentar la protección contra los errores 

elevando el code rate en transmisión, pero se estaría añadiendo redundancia a los datos. 

Figura 5.2. Representación de los flujos de bits desde el demapeo hasta el multiplexado, para el modo 

de transmisión 8K y una modulación de los datos de 64 QAM 
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Se trata de un proceso recursivo con un largo tiempo de ejecución, ya que se tiene que 

comprobar la probabilidad de que determinadas secuencias de bits hayan podido ser 

transmitidas para dar como resultado la secuencia que se ha recibido, analizando para ello todas 

las posibles combinaciones. En la práctica, se puede considerar como una cadena de estados 

finitos de Markov, que se puede representar en un diagrama de estados o en Trellis [15]. Por 

tanto, al tener un flujo de varios millones de bits (6048 ∗ Nb ∗ Nº símbolos) este proceso se 

alarga cuanto mayor sea la longitud del flujo de bits a decodificar, ya que al ser codificado de 

manera convolucional todos los bis forman una única palabra de código. 

Previamente se debe realizar el desperforado (depuncture) de la secuencia de bits, 

cuando se introducen datos redundantes [14] según el patrón de perforado correspondiente 

que se usó en el transmisor. Este patrón (1 1 0 1) depende del code rate que se esté utilizando, 

cuyo valor (2/3) fue obtenido en el apartado 4.6. 

Para su implementación se utiliza la función propia de Matlab para el decodifcador de 

Viterbi: ‘vitdec’ [5]. A esta función se le deben pasar como parámetros el patrón de perforado, 

los polinomios generadores del código (171 y 133 en Trellis), la longitud de restricción, 7, el tipo 

de decisión, el modo de operación y la profundidad de rastreo, 136 (valor especificado en el 

estándar [1]). El modo de operación se establece a truncado, de manera que se supone que el 

codificador empieza con todos sus estados a 0 y no se incurre en retardos ya que se decodifica 

a todo el flujo de bits tratándolo como un solo código. En cuanto al tipo de decisión, se establece 

en hard ya que el flujo a decodificar está formado por valores binarios (1 y 0) y se tiene en cuenta 

la distancia de Hamming entre ellos. Se pueden mejorar los resultados que ofrece este proceso 

estableciendo el modo de operación a soft (en el que se necesita que el demapeo de los símbolos 

previo haya sido del mismo tipo, obteniendo información sobre la fiabilidad de cada decisión), 

pero requeriría un mayor tiempo de ejecución y el demapeo se hizo en modo hard. El modo de 

operación continuo es viable para decodificar varios flujos de bits salvando los estados iniciales 

de cada decodificación. Sin embargo, se ha comprobado que el menor tiempo de ejecución se 

tiene con el modo truncado, en el que se realiza una sola decodificación.  

Finalmente, a la salida del decodificador de Viterbi se obtiene un flujo de bits de longitud 

6048 ∗ Nb ∗ Nº símbolos ∗ 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒, reduciendo así la misma ya que se ha eliminado la 

redundancia insertada durante la codificación en el transmisor. 

 

5.3. Desentrelazado externo 

 El flujo de bits que se tiene ahora debe convertirse a bytes, ya que el desentrelazador 

externo (outer deinterleaver) trabaja con bytes. Por ello, se convierte cada grupo de 8 bits en un 

número entero entre 0 y 255. El objetivo de este desentrelazador es repartir los errores de 

ráfaga que pueda haber en el flujo de bits obtenido, algo que resulta efectivo para mitigar los 

efectos del ruido impulsivo en el canal [14]. De este modo también se estará reduciendo el 

número de errores que pueda haber en un bloque de 204 bytes, ya que la posterior 

decodificación de Reed Solomon (apartado 5.5) solo admite un determinado número de bytes 

erróneos a corregir. 

El modo de proceder es complementario al del entrelazador externo, que es el que se 

lleva a cabo en el transmisor. El desentrelazador externo es de tipo convolucional. Se trata de 

un proceso a cuya entrada se deben tener bloques de 204 bytes de longitud, siendo el primero 

de cada uno de ellos un byte de sincronización. Estos bytes aparecen cada 204 bytes en este 
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punto del trabajo, tras el decodificador de Viterbi. Normalmente se trata de un 71 (codificado 

en decimal), aunque cada 8 bloques se trata de un 184 (codificado en decimal, el 

complementario del 71 en binario). Por tanto, conviene sincronizar el flujo completo de bytes 

que se tiene tras la decodificación de Viterbi para detectar el comienzo de cada bloque y poder 

aplicar el desentrelazador a cada uno de ellos. Se hace detectando un byte 184 tras el cual, en 

204*8 bytes vuelva a aparecer. Esto significaría que es el byte de sincronismo, pero dado que 

este valor puede aparecer también en cualquiera de los otros 203 bytes de información, se 

vuelve a comprobar que hay un 184 tras 204*8 bytes. En caso afirmativo, se tiene el comienzo 

del primer bloque de una trama de 8 bloques de 204 bytes. 

El funcionamiento del desentrelazador externo se basa en el retardo de cada byte un 

determinado número de posiciones, en función de la rama por la que se le pase. Hay 𝐼 = 12 

ramas, y en cada una de ellas hay un registro de desplazamiento FIFO (First In First Out) con 

profundidad 17 ∗ (11 − 𝑗), siendo 𝑗 el índice de la rama (0-11). Los registros están cíclicamente 

conectados al flujo de bytes de entrada. El primer byte de cada bloque, el byte de sincronización, 

se pasa por la rama 0 y por tanto es al que más retardo se le da ya que en el entrelazador del 

transmisor fue el byte al que no se le retardó. De este modo, los bytes de cada bloque quedarán 

repartidos en 2 bloques consecutivos. En la figura 5.3 se muestra un diagrama conceptual del 

funcionamiento del desentrelazador externo. En la figura 5.4 se muestra la composición de 3 

bloques de una trama antes de este proceso y después del mismo, en los que se comprueba que 

el byte de sincronismo pasa siempre en la misma posición y que el resto de 203 bytes tienen ya 

la forma y estructura necesarias para acometer el siguiente proceso, la decodificación de Reed 

Solomon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Diagrama conceptual del desentrelazador externo 
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Aunque existe una función propia de Matlab para realizar este proceso (convdeintrlv) 

con los mismos resultados, se ha comprobado que el menor tiempo de ejecución se consigue 

con un algoritmo [15] que realiza cada desplazamiento siguiendo los pasos descritos 

anteriormente, según describe el estándar de transmisión [1] pero de manera complementaria. 

 

5.4. Decodificación externa (Reed Solomon) 

 El último apartado de decodificación es el de Reed Solomon. Se trata de un tipo de 

codificación utilizado en multitud de sistemas de comunicaciones que añade bytes en 

transmisión para poder corregir en recepción un número máximo de bytes erróneos.  Al igual 

que el desentrelazador externo, trabaja con bloques de bytes de un tamaño fijo.  

 A este proceso se le deben pasar bloques de 204 bytes (que ya están sincronizados), tal 

y como se encuentran a la salida del desentrelazador externo. El decodificador de Reed Solomon 

trabaja con los 16 bytes de paridad, realizando numerosos cálculos para determinar el número 

de errores que hay en los 187 bytes de datos restantes. Si el número de bytes erróneos por 

bloque es menor o igual que 8, el algoritmo es capaz de corregirlos. Sin embargo, si se supera 

este límite el decodificador no podrá corregir ninguno de ellos, por lo que solo quedarían los 

primeros 188 bytes de cada bloque, tal cual eran antes de esta decodificación. 

Según se define en el estándar de transmisión [1], el código utilizado en transmisión por 

el codificador Reed Solomon es una versión acortada del código original, cuya longitud del 

mensaje es 𝐾 = 239 bytes y la longitud de la palabra de código es 𝑁 = 255 bytes. Por tanto, al 

acortar el código por 51 bytes, el código resultante tiene una longitud de palabra 𝑁 =

Figura 5.4. Estructura y composición de 3 bloques de una trama antes y después del 

desentrelazador externo 
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204 bytes, con 𝐾 = 188 bytes de mensaje. En estos valores ya se incluye el byte de 

sincronización. 

La manera de implementar esta versión del código (𝑁 = 204, 𝐾 = 188) en transmisión 

es añadiendo 51 bytes con ceros, justo antes de pasar cada bloque al codificador de Reed 

Solomon con el código original (𝑁 = 255, 𝐾 = 239). Sin embargo, en Matlab existe un object 

(‘comm.RSEncoder’/’comm.RSDecoder’) que permite trabajar con el código modificado 

directamente. Por tanto, para el interés de este trabajo se utilizará esta herramienta solamente 

en recepción [5], para el decodificador. Se realiza un bucle en el que en cada iteración se realiza 

la decodificación del bloque de 204 bytes correspondiente y se obtienen los 188 bytes 

corregidos (o no) y el número de errores corregidos (si aplica), de modo que al final hayan 

pasado todos los bloques que se tienen. El object de Matlab permite como entrada una matriz 

con todos los bloques a decodificar, para realizar el proceso una única vez. Pero se ha 

comprobado que el menor tiempo de ejecución se consigue con el bucle en el que se hace la 

decodificación de un solo bloque en cada iteración. 

Tras este proceso, se puede conseguir una BER (Bit Error Rate) residual de hasta 10−11 

[16], siempre y cuando se corrijan los bytes erróneos detectados, siendo éstos menos de 8 por 

cada bloque. En la figura 5.5 se muestra la estructura de los bloques antes y después del 

decodificador de Reed Solomon. Ahora cada trama tiene 188 ∗ 8 = 1504 bytes, siendo cada 

bloque de 188 bytes un paquete de datos MPEG-2 del flujo TS (en lo sucesivo, paquetes MPEG-

2) pero con los bits aleatorizados. 

 

Figura 5.5. Estructura y composición de 3 paquetes de una trama antes y después del decodificador externo 
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5.5. De-aleatorizado de bits 

El único proceso que falta para obtener el flujo de bytes de MPEG-2 es el de-aleatorizado 

(descrambling) de los bits. En el transmisor se lleva a cabo el proceso complementario, el 

aleatorizado de los bits. Se trata de un proceso necesario para lograr que la DEP (Densidad 

Espectral de Potencia) sea plana, evitando así largas secuencias de 0’s y 1’s seguidos (dispersión 

de la energía: multiplex adaptation for energy dispersal) [15] [16]. De este modo se asegura que 

las transiciones binarias sean adecuadas. 

El modo de lograrlo es sencillo, ya que basta con realizar una operación AND y dos XOR 

con los bits que vayan llegando al bloque. El mismo proceso sirve tanto para aleatorizar los bits 

como para de-aleatorizarlos, por lo que se utiliza para este trabajo el que se describe en la figura 

5.6. Se necesitan 15 registros de desplazamiento para ir generando la secuencia PRBS que define 

el sistema, cuyo polinomio generador es p(x) = 1 + x14 + x15 y su periodo es de 188 ∗ 8 ∗ 8 =

12032 bits, con una secuencia de inicialización también definida [1].  

 

Por tanto, para llevarlo a cabo es necesario convertir el flujo de bytes que se tiene 

(codificados en decimal) en bits. El proceso de de-aleatorizado se repite para cada trama de 

paquetes MPEG-2, por lo que la secuencia PRBS debe ser inicializada de nuevo tras 188 ∗ 8 ∗

8 = 12032 bits. El primer byte de sincronismo de la trama (184 en decimal) proporciona el 

sincronismo para este sistema. El primer byte de cada paquete de 188 bytes (el byte de 

sincronización) no debe ser de-aleatorizado, ya que no fue aleatorizado en transmisión. Sin 

embargo, la secuencia PRBS sigue generando bits, aunque no se usen en esos bytes específicos. 

La entrada enable lleva a cabo el control necesario para que se consiga este requerimiento, 

desactivando la salida del de-aleatorizador en esos casos. 

 Para implementarlo en Matlab se siguió inicialmente un algoritmo [17] en el que se 

implementa cada elemento del diagrama mostrado anteriormente en la figura 5.6 (incluyendo 

la generación de la secuencia PRBS), ejecutándolo una vez por cada trama de 8 paquetes y 

Figura 5.6. Diagrama esquemático del aleatorizador/de-aleatorizador de bits 
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repitiéndolo hasta de-aleatorizar todo el flujo de bits que se tiene. Sin embargo, se comprobó 

que el tiempo de ejecución era demasiado alto, pero se podía reducir. Dado que la secuencia 

PRBS siempre tiene los mismos 12032 valores, se puede almacenar en un vector. Por tanto, 

sabiendo el número de bits que se deben de-aleatorizar, se puede generar un vector para 

almacenar los bits de la secuencia PRBS que se necesitan, ya que la secuencia tiene un periodo 

de 12032 bits. Además, también se puede generar otro vector con la entrada de enable para que 

la de-aleatorización no tenga efectos en los bits correspondientes a cada byte de sincronismo. 

Finalmente, solo es necesario realizar una operación AND y otra XOR con los vectores generados 

y con el flujo de bits correspondiente. De este modo, la operación incluye todos los bits del flujo, 

pero solo se ejecuta una vez. El tiempo de ejecución de este proceso es ahora sustancialmente 

menor. 

 Ahora ya se tiene el flujo de bits de-aleatorizado, por lo que se convierte de nuevo a 

bytes (codificados en decimal). Dado que los paquetes de MPEG-2 tienen todos el mismo byte 

de sincronismo (71 en decimal) [1], es necesario colocarlo en aquellos bytes de sincronismo que 

estaban invertidos (184 en decimal). El flujo de paquetes que resulta y su estructura se muestra 

en la figura 5.7. Finalmente, se guarda el flujo de bytes en un fichero con extensión .ts, el cual 

puede ser abierto por algunos reproductores de vídeos. En el caso de este trabajo, se 

comprobará su contenido con ayuda del programa VLC (capítulo 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Estructura de 3 paquetes del flujo MPEG-2 tras el de-aleatorizado 
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6. Presentación de los resultados 

obtenidos 
Durante los procesos llevados a cabo en los capítulos 4 y 5 (demodulación OFDM y 

decodificación de canal, respectivamente) se han generado numerosas figuras y resultados, de 

los que se puede obtener distinta información sobre la transmisión y sus condiciones. Dada la 

disponibilidad de todos los datos en Matlab tras ejecutar todos los procesos, se puede crear una 

aplicación o GUI (Graphic User Interface) en el propio programa, que resuma los datos más 

relevantes pero que además permita al usuario un cierto control sobre la captura de la señal. La 

finalidad es obtener información sobre la señal y visualizar los programas que se transportan en 

ella desde una misma aplicación, para poder variar algunos parámetros y ver cuál es el resultado 

de esa acción. Además, esta aplicación permitirá realizar demostraciones en tiempo real en la 

presentación de este trabajo. 

 

6.1. Desarrollo de la GUI en Matlab 

Matlab permite la creación de interfaces de usuario sencillas de forma interactiva 

mediante su función ‘guide’, que permite un gran control sobre los controles que puede manejar 

el usuario y los datos que puede visualizar. Esta función permite crear tanto el esquema y las 

opciones gráficas de la aplicación (con la ordenación y colocación de sus contenidos, el tipo de 

letra, el tamaño, etc) como el código que se ejecutará con cada botón o acción del usuario. El 

código se genera en un primer momento automáticamente (callbacks) al ejecutar la función 

‘guide’, aunque se permite después modificarlo para programar adecuadamente el 

comportamiento de la interfaz. 

 En la figura 6.1 se muestra una captura de pantalla de la GUI realizada para este trabajo, 

dividiéndola en 6 bloques principales, de los cuales se detalla su composición a continuación: 

- BLOQUE 1: CONTROLES DEL USUARIO. Existen 3 botones (psuh button) para ejecutar 

cada una de las 3 grandes partes del trabajo. Además, se tiene un menú desplegable 

(popup menu) para seleccionar el canal a capturar, así como un menú de desplazamiento 

lateral (slider) para seleccionar la ganancia de la captura de la señal. 

- BLOQUE 2: DATOS. Se trata simplemente de un conjunto de campos de texto (text) en 

los que se van mostrando distinta información y cálculos según se va desarrollando el 

programa, modificando su texto. 

- BLOQUE 3: GRÁFICAS. Se muestran distintas gráficas (axes) en función de lo elegido por 

el usuario en un menú desplegable. 

- BLOQUE 4: OTROS DATOS. Incluye una tabla (table) para mostrar cierta información que 

se encuentra dentro del flujo de datos MPEG-2 y una caja (checkbox) que se activa 

cuando se ha finalizado la ejecución de todos los procesos y el archivo .ts está disponible 

para visualizarse en el VLC, debiendo pulsar para ello en un botón (push button). 

- BLOQUE 5: RESET. Se trata de un botón (push button) que devuelve a su estado inicial al 

resto de menús y texto, además de ocultar las gráficas para realizar una nueva captura 

de señal. 
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- BLOQUE 6: BARRA DE HERRAMIENTAS. Es un conjunto de botones que ofrecen distintas 

funcionalidades para visualizar las gráficas. Se trata de una opción de ‘guide’ que se 

añade a la interfaz ya creada. 

 

Un aspecto importante de la ejecución de todos los procesos es el tiempo de ejecución. 

Cada uno conlleva un tiempo distinto, siendo el que más ocupa la decodificación interna 

(Viterbi). Hay procesos en los que ha sido posible implementar algoritmos distintos para reducir 

su tiempo de ejecución (detallado anteriormente en cada apartado), aunque en otros no ha sido 

así. La solución en algunos casos es reducir el número de muestras de la señal con las que 

trabajan esos procesos, de manera que, aunque se pierda cierta resolución al tener menos 

información, el resultado sea similar y se pueda aplicar como si se hubiera tenido la señal 

capturada completa. Estos son los casos del sincronismo temporal, sincronismo frecuencial fino 

y grueso y sincronismo frecuencial/temporal fino (detallado anteriormente en cada apartado). 

Finalmente, se puede calcular en Matlab el tiempo de ejecución total de todos los procesos 

mediante las funciones ‘tic’ y ‘toc’, y se muestra en la GUI para tener una idea del tiempo que 

ha llevado su ejecución. 

En los siguientes apartados (6.2 y 6.3) se explicarán con más detalle los resultados que 

se muestran en la GUI y el tipo de controles que puede manejar el usuario de la aplicación.  

 

6.2. Controles del usuario 

A continuación, se explica el funcionamiento de cada control y lo que se puede conseguir 

con él: 

 Selección de canal 

Este menú permite elegir uno de los canales (múltiplex) de televisión que se pueden recibir en 

la ciudad de Santander, Cantabria (canales 29, 32, 43, 46, 47 y 58) [6]. Cada uno de ellos lleva 

asociada una frecuencia central, que es la frecuencia portadora en la que se emite la señal. Al 

variar este parámetro, se está variando el parámetro ‘rxUSRP.rxRFCarrier’ en el código que 

Figura 6.1. Captura de pantalla de la GUI tras su ejecución, dividida en 6 bloques 
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ejecuta la captura de la señal. Si no se selecciona ningún canal, se muestra una ventana para 

advertir al usuario de que debe hacerlo. 

 Control de ganancia 

El usuario puede variar la ganancia del sistema de la USRP B210 con el que se captura la señal 

de TDT, mediante el parámetro ‘rxUSRP.rxGain’. Los valores que se permiten son los siguientes: 

10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB, 50 dB, 60 dB y 70 dB. Se establece el incremento entre cada uno en 

10 dB, ya que es un valor suficiente como para generar cambios en la señal capturada. El máximo 

es 70 dB, ya que a partir de ahí la USRP B210 no puede dar más ganancia. 

 Ejecución de procesos 

Existen 3 botones que van ejecutando los procesos pertenecientes a cada una de las 3 partes en 

las que se ha dividido el trabajo. La primera de ellas es la captura de la señal, en la que se 

establecen los valores de los parámetros necesarios para la captura y ésta se lleva a cabo. 

Después se ejecuta la demodulación OFDM, que comprende exactamente los mismos procesos 

que se describen en el capítulo 4. Finalmente, se lleva a cabo la decodificación de canal, que 

comprende tanto los procesos descritos en el capítulo 5 como la obtención de las tablas de 

programas PAT y SDT (proceso descrito en el apartado 6.3). 

 Reset 

Devuelve a su estado inicial al resto de parámetros, texto y gráficas para volver a realizar una 

captura y ver sus resultados. 

 

Se podrían añadir más tipos de controles, como el número de muestras complejas banda 

base a capturar o poder variar la frecuencia de muestreo, pero la aplicación se ha diseñado para 

su uso exclusivo en este trabajo, por lo que es suficiente con realizar una captura con esos 

parámetros ya fijados. 

 

6.3. Resultados a mostrar 

A continuación, se detallan los datos que se le muestran al usuario y el contenido de las 

gráficas que aparecen en la GUI tras la ejecución de los procesos: 

 Nº de muestras complejas capturadas 

Simplemente muestra la longitud del vector en el que se almacenan las muestras complejas 

banda base de la señal capturada. 

 Frecuencia de muestreo 

Muestra la frecuencia de muestreo en Msamples/s que se utiliza para capturar la señal, aunque 

sea un valor fijo. 

 Frecuencia central del canal 

Se muestra la frecuencia central del canal seleccionado en MHz, por lo que es la frecuencia a la 

que se está emitiendo la señal que es capturada. 
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 Potencia de la señal recibida 

Se realiza el cálculo de la potencia de la señal recibida a la entrada de la antena receptora (𝑃𝑅𝐹) 

según la siguiente expresión: 

                                             𝑃banda base(dBm) = 10 ∗ log10 (
𝐸[|𝑥|2]

50
) + 30,                              (6.1) 

                                                      𝑃RF(dBm) = 𝑃banda base − 𝐺 + 96,                                             (6.2) 

donde 𝑥 es el vector con las muestras complejas banda base de la señal capturada y 𝐺 es la 

ganancia del sistema receptor (elegida por el usuario) expresada en dB. La expresión (6.1) resulta 

de hallar la potencia de las muestras complejas capturadas (sin haberlas dividido por la 

constante 216), teniendo en cuenta una resistencia de 50 ohmios. La expresión (6.2) incluye un 

factor de corrección de 96 dB, calculado a partir de una calibración previa. Se transmite un tono 

de -30 dBm de potencia a 770 MHz a través de un cable, el cual se conecta a la entrada de la 

USRP B210. Al hallar la potencia de las muestras capturadas en esas condiciones resulta un valor 

cercano a 76 dBm, y teniendo en cuenta que la ganancia de la USRP B210 es de 10 dB en ese 

momento, se deduce que el factor de corrección es 96 dB. Este valor se corrobora en varias 

calibraciones posteriores, variando tanto la ganancia como la potencia del tono transmitido. 

 Modo de transmisión 

Una vez se demodulan las subportadoras TPS, se puede mostrar cierta información sobre la 

transmisión de la señal. El modo de transmisión es uno de esos parámetros. 

 Tiempo de guarda 

El tiempo de guarda empleado en los símbolos OFDM de la señal se puede mostrar. 

 Modulación de las subportadoras de datos 

Se muestra también el tipo de modulación de las subportadoras de datos. 

 Nº de símbolos OFDM en la captura 

Se calcula el número de símbolos OFDM completos que viajan en la señal, ya que al capturarse 

un número de muestras complejas no múltiplo del número de muestras por símbolo (𝑁𝑠 =

10240 muestras) no se tiene un número entero de símbolos. Por tanto, se calcula cuántos de 

ellos están completos redondeando hacia abajo la siguiente operación: 

                               Nº de símbolos OFDM =
Nº de muestras capturadas

𝑁𝑠
                                 (6.3) 

 Error frecuencial corregido 

Dado que los procesos de sincronismo frecuencial grueso y sincronismo frecuencial fino 

permiten saber cuál ha sido el error frecuencial corregido en la señal, se puede mostrar la suma 

de ambos, en kHz. 

 Code rate del decodificador de Viterbi 

Este parámetro también se puede obtener una vez que se han demodulado las subportadoras 

de TPS. 
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 Nº de paquetes de Reed Solomon 

Es posible conocer cuántos paquetes de Reed Solomon completos hay en la señal (a los procesos 

de decodificación de canal se les pasa solo un número entero de súper-tramas completas), o lo 

que es lo mismo, el número de bloques de 204 bytes que se le pasan al desentrelazador externo. 

 BER (Byte Error Rate) estimada 

Para conocer el número de errores que hay en la señal recibida, es necesario conocer de algún 

modo cuáles fueron los datos que se transmitieron. Dado que eso no es posible y que tampoco 

existe en la señal preámbulo de algún tipo que pueda ser conocido por el receptor, solo existe 

la posibilidad de conocer la tasa de errores a partir de los procesos de decodificación 

implementados. La función que se utiliza para realizar la decodificación externa (Reed Solomon) 

permite conocer el número de errores que hay en cada paquete, pero solo hasta un máximo de 

8 bytes. Por tanto, existe un vector de salida con el número de bytes erróneos que contiene cada 

paquete, desde 0 hasta 8. A partir de ese valor, no se puede discernir cuántos bytes son 

erróneos, y se retorna un valor de -1. Se puede calcular la PER (Packet Error Rate) de la siguiente 

manera (se considera que un paquete es erróneo cuando al menos uno de sus 188 bytes es 

erróneo): 

                𝑃𝐸𝑅 =
Nº de paquetes totales − Nº de paquetes con 0 bytes erróneos

Nº de paquetes totales
        (6.4) 

Dado que no se conoce el número exacto de bytes erróneos de algunos paquetes (los que tienen 

más de 8 bytes erróneos), no se puede calcular la BER (Byte Error Rate) de un modo similar a la 

PER. Además, se ha comprobado que tras la ejecución de la decodificación de Reed Solomon el 

vector con el número de bytes erróneos en cada paquete devuelve siempre valores -1 y 0. Por 

tanto, significaría que ningún paquete ha sido corregido, ya que o no tenía ningún error (valor 

0) o tenía más de 8 (valor -1). La mayoría de los paquetes devuelven un valor de -1, por lo que 

el valor estimado de la PER según la expresión (6.4) resulta cercano a 1. Esto implicaría que la 

mayor parte del flujo de paquetes MPEG-2 estaría corrupto, y al tratar de reproducir el vídeo en 

el VLC sería inviable. Sin embargo, se ha comprobado que esto no es así, ya que el VLC reproduce 

correctamente el vídeo y el audio de cada programa audiovisual. Puede que en el transmisor se 

utilizara otro tipo de algoritmo o método para generar los 16 bytes de paridad de cada paquete 

de Reed Solomon distinto al que se entiende que se ha utilizado. 

Por tanto, se propone otro método para conocer la BER. El cálculo se basa en conocer cuántos 

bytes de sincronismo son erróneos antes del decodificador de Reed Solomon, ya que se conoce 

que sus valores deben ser 71 o 184 (codificados en decimal). Por tanto, se cuenta el número de 

bytes igual a 71 y 184 y a partir de ese valor se puede conocer cuántos paquetes no tienen los 

bytes de sincronismo adecuados. Se realiza después la siguiente operación: 

                                                    𝐵𝐸𝑅 =
Nº de bytes SYNC erróneos

Nº de paquetes totales
                                              (6.5) 

 Tiempo de ejecución total 

Resulta de la suma de los tiempos de ejecución de todos los procesos que se llevan a cabo: 

captura de la señal, demodulación OFDM y decodificación de canal. 

 

 



 

 

55       

 Gráfica: espectro de la señal 

Una de las gráficas que se presentan es la DEP de la señal recibida, en dBW/Hz. Se obtiene 

mediante el uso de la función ‘psd’. Esta gráfica permite observar cómo se distribuye la potencia 

de la señal a lo largo de su espectro de frecuencias. 

 Gráfica: canal estimado 

En esta gráfica se muestra, tanto en parte real e imaginaria como en módulo (dB), la primera de 

las estimas temporales del canal estimado en su 2ª fase, cuando se tiene una mayor precisión 

ya que se usan tanto los pilotos continuos como los dispersos. 

 Gráfica: evolución del canal estimado 

Se muestra una gráfica en 3D (mediante la función ‘surf’) del canal estimado en su 2ª fase, 

conteniendo información tanto en el dominio del tiempo (evolución de canal estimado según 

distintas estimas temporales) como en el de la frecuencia (un valor por cada subportadora 

activa). Se muestra únicamente el valor del módulo en dB. En esta gráfica se pueden usar los 

botones situados en la barra de herramientas para poder visualizar correctamente la gráfica 

desde todos sus puntos de vista. 

 Gráfica: constelación de los datos (subportadora favorable) 

Se presenta la constelación de la subportadora de datos cuyo módulo en recepción es mayor. 

Por tanto, se tiene la representación de todos los símbolos en una única subportadora, en la que 

se puede comprobar qué tipo de modulación de está usando para los datos. 

 Gráfica: constelación de los datos (subportadora desfavorable) 

En este caso, se representa la constelación de aquella subportadora cuyo módulo en recepción 

era más pequeño (tratándose por tanto de un desvanecimiento selectivo en frecuencia), para 

todos sus símbolos.  

 Gráfica: constelación de los datos (1 símbolo) 

Análogamente, se presenta la constelación de todas las subportadoras de datos, pero para un 

único símbolo (el primero recibido). De este modo se puede ver cómo varía la recepción de un 

mismo símbolo en el dominio de la frecuencia. 

 

Dentro del flujo continuo de paquetes MPEG-2 que se obtiene tras realizar todos los 

procesos en el archivo .ts, se puede acceder de manera manual a diversa información sobre los 

programas que se transportan en él. Es decir, que seleccionando algunos bytes concretos de los 

paquetes necesarios, se puede obtener mucha información.  

El flujo de paquetes MPEG-2 tiene el nombre de TS (Transport Stream), y cada uno de 

esos paquetes son paquetes de transporte. Cada uno de estos paquetes tiene una estructura 

definida [18] (el primer byte es el de sincronismo, después una cabecera de 4 bytes y el resto de 

bytes son la carga, con un posible campo de adaptación previo), y pertenecen a distintos PES’s 

(Packetized Elementary Stream). Los PES’s van conformando los ES’s (Elementary Stream), que 

son flujos de paquetes en los que se transporta un determinado tipo de datos (audio, vídeo, 

subtítulos, otros datos, etc). Finalmente, un conjunto de ES’s forma un PS’s (Program Stream), 
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que es el conjunto de ES’s que define completamente a un programa audiovisual de los que se 

transportan en el múltiplex del canal de TDT capturado [18].  

Cada uno de los paquetes MPEG-2 que conforman el TS tiene un identificador, el PID 

(Packet IDentifier). Este número se encuentra codificado en 13 bits dentro de la cabecera del 

paquete. Los PID se utilizan para reconocer a los paquetes de un ES dentro del flujo TS completo. 

Por tanto, todos los paquetes de un ES deben tener el mismo PID.  

Para que el decodificador sea capaz de reconocer los PID que le corresponden a cada 

programa audiovisual así como información adicional, es necesaria la existencia de tablas de 

información PSI (Program Specific Information). Estas tablas están repartidas a lo largo del flujo 

TS, estando formadas por determinados paquetes MPEG-2. Se distinguen varios tipos de tablas, 

pero las que se van a analizar en este trabajo son las tablas PAT y SDT. 

 Tabla: PAT 

La tabla PAT (Program Association Table) contiene una lista de todos los programas 

audiovisuales que viajan en el mútiplex (identificados por un número), así como la información 

sobre el PID que les corresponde a los paquetes de la tabla PMT (Program Map Table) de cada 

programa audiovisual. Es en la tabla PMT (única por cada programa audiovisual) en la que a su 

vez se detallan los PID de los paquetes de los ES que definen a un programa audiovisual. Para 

entender mejor el funcionamiento de estas 2 tablas y su localización, se tiene la figura 6.2. 

Para obtener correctamente la tabla PAT, solamente es necesario seleccionar los paquetes 

MPEG-2 cuyo PID sea el 0. Habitualmente esta tabla se transporta solo en un paquete MPEG-2, 

ya que la información que contiene cabe en unos pocos bytes. Si ocupara más de un paquete, 

se detallaría en la cabecera del primer paquete de la tabla. Siguiendo las especificaciones sobre 

la codificación de la información en los bits de la tabla [18], se obtienen tanto los números de 

identificación de cada programa, así como el PID de la tabla PMT asociada a cada uno de ellos. 

Figura 6.2. Ejemplo de la obtención de la tabla PAT y de una de las tablas PMT (y sus contenidos) 
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 Tabla: SDT 

La tabla SDT (Service Description Table) contiene información sobre el servicio que se está 

transmitiendo. En la mayoría de casos, se transmite el nombre de cada programa audiovisual y 

su proveedor, en forma de una cadena de caracteres codificados en ASCII. El PID que identifica 

a sus paquetes es el 17. 

Siguiendo una serie de indicaciones [19] y teniendo en cuenta que esta tabla puede ser 

transmitida en varios paquetes, se pueden seleccionar los bytes concretos en los que se codifica 

en ASCII la cadena de caracteres correspondiente a cada programa audiovisual. 

 Vídeo en VLC 

El último paso para comprobar que todos los procesos se han llevado a cabo correctamente es 

la visualización del vídeo y el audio que se transportan en el múltiplex de TDT capturado. Para 

ello, se abre el archivo .ts con el programa VLC. En él se pueden ver y oír todos los programas 

audiovisuales que viajan en el múltiplex, así como seleccionar los posibles subtítulos y audios 

secundarios. También se puede acceder a la EPG (Electronic Program Guide) y al teletexto. 

 

6.4. Ejemplos 

A continuación, se exponen varios ejemplos de capturas de señal realizadas, mostrando 

las distintas gráficas y datos que aparecen en la aplicación y que son útiles para describir el 

comportamiento de la señal o el canal en cada caso. 

 Primera captura: realizada en el laboratorio (ventana) con antena omnidireccional 

En cuanto a los datos que se obtienen, se comprueba que efectivamente se han llegado a 

demodular las subportadoras TPS ya que se obtienen correctamente los parámetros de la 

transmisión (modo de transmisión 8K, tiempo de guarda de 1/4, modulación 64 QAM para los 

datos y code rate de 2/3). El error frecuencial corregido es de 0.97 KHz, la potencia es -67.6 dBm 

y se han detectado 571 símbolos OFDM, ya que la captura es de aproximadamente 5 millones 

de muestras. Sin embargo, no se pueden obtener más datos ya que a la hora de realizar la 

decodificación de canal hay demasiados bits erróneos, lo que provoca que no se puedan 

detectar los bytes de sincronismo y por tanto no se puedan realizar más procesos a partir del 

decodificador de Viterbi. Por tanto, tampoco se pueden obtener las tablas PAT y SDT ni el archivo 

de vídeo final. 

En la figura 6.3 (a) se muestra el espectro de la señal capturada, en el que se observa que 

efectivamente la señal ocupa aproximadamente 8 MHz (6817 subportadoras activas ∗

1.11 kHz = 7.57 MHz). También se puede ver como la potencia recibida varía muy 

rápidamente, con numerosas subportadoras en las que hay desvanecimientos. Esto se debe a 

que al realizarse la captura en exteriores y con una antena omnidireccional (que no está pensada 

para las frecuencias de televisión y con aproximadamente 0 dB de ganancia), tienen más 

presencia los efectos del multicamino. Existen un rayo principal y un rayo reflejado de una 

potencia similar (posiblemente por la reflexión de la señal en un edificio próximo), que provoca 

que haya interferencias destructivas en algunas subportadoras de manera tan habitual. 
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En la figura 6.3 (b) se presenta el canal estimado, tanto en módulo como en parte real e 

imaginaria. Se puede observar cómo el canal tiene un ancho de banda de coherencia, 𝐵𝑐, 

pequeño (del orden de kHz), ya que el módulo del canal estimado varía tan rápido como se veía 

en el espectro de la señal. Para la parte real se ha hecho zoom y se observan mejor estas 

variaciones. 

Finalmente, en la figura 6.4 se tiene una constelación para todos los símbolos de la señal, en una 

subportadora de datos. Dado que el nivel de la señal no es suficiente, no se aprecia con claridad 

el tipo de modulación. El nivel de ruido es demasiado elevado (con una SNR en torno a 10 dB 

según la figura 6.3 (a)), y por tanto los símbolos no serán demapeados correctamente ni se podrá 

finalizar con éxito la decodificación de canal. De todos modos, se atisba la forma cuadrada de la 

constelación, ya que pertenece a una modulación 64 QAM. Por lo tanto, se sabe que los procesos 

previos incluidos en la demodulación OFDM se han realizado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda captura: realizada en el exterior con antena omnidireccional 

Las condiciones de la primera captura no eran las idóneas, por lo que se decide hacer una nueva 

tanda de capturas en el exterior, con la misma antena omnidireccional que en el caso anterior. 

Figura 6.3. (a) Espectro – (b) Canal estimado de la captura 1 (GUI) 

Figura 6.4. Constelación de los datos para 1 símbolo de la captura 1 (GUI) 
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El espectro de la señal capturada y el canal estimado se presentan en las figuras 6.5 (a) y 6.5 (b), 

respectivamente. Se aprecia que el entorno de recepción es similar, ya que aparecen las mismas 

variaciones del canal que en la primera captura debido a las reflexiones de la señal y el efecto 

multicamino. Se podría pensar que se tratan de las subportadoras piloto (que se transmiten con 

mayor potencia), pero la distancia entre los picos en la figura 6.5 (a) es menor que la distancia 

entre pilotos y en la figura 6.5 (b) también aparecen (para obtener el canal estimado e igualar la 

señal ya se tiene en cuenta que la potencia de los pilotos es mayor). La forma del canal cambia 

ligeramente aunque siga siendo parecida, ya que aunque la captura se realice ahora en el 

exterior el entorno de recepción es similar (se encuentra próximo al laboratorio). Los cambios 

son más apreciables en cuanto al nivel de la señal, ya que en la figura 6.5 (a) se puede estimar 

una SNR de 25 dB y la señal recibida tiene una potencia de -68.7 dBm. 

Al igual que para la captura 1, el nivel de señal es suficiente para demodular correctamente las 

subportadoras TPS y realizar todos los procesos de sincronismo (corrigiendo un offset 

frecuencial de 1.06 KHz) y estima e igualación de canal. Al alcanzar el proceso de demapeo de 

los símbolos se tiene la constelación de la figura 6.6 (a). Ahora ya se puede ver que se trata de 

una modulación 64 QAM de manera más clara, aunque habrá ciertos errores en el demapeo y 

por tanto en los procesos posteriores de la decodificación de canal.  

La decodificación de canal se lleva a cabo correctamente, ya que se encuentran los bytes de 

sincronización necesarios para el desentrelazador externo. Se estima con ellos una BER de 

aproximadamente 7.5 ∗ 10−2, lo cual indica que hay bastantes errores. Efectivamente, se 

comprueba que en las tablas PAT y SDT (las cuales forman parte de los paquetes MPEG-2 finales) 

hay ciertos errores en la información que transportan. Por ejemplo, el nombre de algunos 

programas audiovisuales no es el correcto, como “Radio Nacional Cantabrha”. Esta tabla se 

muestra en la figura 6.6 (b). El archivo de paquetes MPEG-2 se genera al final de todos los 

procesos, pero no permite su visualización en VLC dado que el número de errores aún es alto, y 

que la captura de la señal contiene 20 millones de muestras y por tanto solo equivalen a 

20000000/𝑓𝑠 = 2 segundos de señal, aproximadamente. 

Figura 6.5. (a) Espectro – (b) Canal estimado de la captura 2 (GUI) 
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Por tanto, se puede decir que el nivel de señal es suficiente como para poder llevar a cabo todos 

los procesos, pero insuficiente para lograr una tasa de errores adecuada y una visualización de 

los programas audiovisuales en el VLC. 

 Tercera captura: realizada en la sala con televisión con antena directiva 

Finalmente, se realiza una tanda de capturas con una antena directiva y apta para las frecuencias 

de televisión, que es la que se utiliza en una televisión de una sala cercana al laboratorio. Ahora 

la potencia de la señal recibida es -67.55 dBm. El espectro de la señal y el canal estimado se 

presentan en las figuras 6.7 (a) y 6.7 (b), respectivamente. Al estar la instalación de la antena 

correctamente configurada para recibir señal en la televisión de la sala y al ser la antena 

directiva, el efecto multicamino no degrada tanto la señal como en los casos anteriores. Según 

se aprecia en la figura 6.7 (a) el nivel de ruido de la señal es más bajo y se puede estimar una 

SNR cercana a 30 dB. Ahora, las variaciones que se aprecian en el canal estimado en la figura 6.7 

(b) son más suaves, y se aprecian claramente las subportadoras que sufren de un 

desvanecimiento selectivo en frecuencia de la señal. 

 

 

Figura 6.6. (a) Constelación de los datos para 1 símbolo – (b) Tablas PAT y SDT de la captura 2 (GUI) 

Figura 6.7. (a) Espectro – (b) Canal estimado de la captura 3 (GUI) 
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Ahora que la señal capturada es válida para obtener correctamente el flujo de paquetes MPEG-

2, se presentan el resto de datos y gráficas que se generan en la GUI. La evolución del canal 

estimado (figura 6.8 (a)) tiene en cuenta tanto las variaciones en frecuencia como en el tiempo 

del canal, si bien es cierto que lo que provoca las variaciones temporales son errores residuales 

de sincronismo que degradan las referencias que se usan para estimar el canal. 

Los procesos de demodulación OFDM y decodificación de canal se llevan a cabo correctamente, 

resultando un offset frecuencial corregido de 1.95 kHz y una BER (Byte Error Rate) estimada de 

4.96 ∗ 10−5. Se trata de un valor mejor que para el caso anterior, y teniendo en cuenta que hay 

40303 paquetes de Reed Solomon, significa que tan solo 2 de ellos tienen el byte de sincronismo 

erróneo. En la figura 6.8 (b) se muestra la información obtenida de las tablas PAT y SDT de los 

paquetes MPEG-2, donde se comprueba que la información es correcta y libre de errores (existe 

un carácter que no se muestra en la descripción de cada programa, pero se debe a la codificación 

ASCII del mismo, que Matlab no puede interpretar). 

 

 

 

 

En cuanto a las constelaciones obtenidas, se comprueba en la figura 6.9 (a) que la modulación 

es 64 QAM y que a priori hay menos bits erróneos ya que la constelación es más clara y cada 

uno de los 64 tipos de símbolos quedan bien definidos dentro de las regiones de decisión. Esto 

sucede para la subportadora con módulo mayor, pero en el caso de la subportadora con el 

módulo más pequeño (desvanecimiento selectivo) se tiene una constelación con mucho más 

ruido (figura 6.9 (b)). Sin embargo, aunque haya ciertas subportadoras con tantos errores, éstos 

se van repartiendo a lo largo del tiempo y del flujo de bits debido a los desentrelazadores 

implementados en la decodificación de canal. Esto implica que no haya paquetes MPEG-2 con 

un gran número de bits erróneos, sino que se repartan y se permita así su corrección en los 

procesos de decodificación interna y externa (ya que, por ejemplo, el decodificador de Reed 

Solomon no puede corregir más de 8 bytes por cada paquete de 204 bytes). 

 

 

 

 

Figura 6.8. (a) Evolución temporal del canal en 3D – (b) Tablas PAT y SDT de la captura 3 (GUI) 
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Por último, se abre el archivo .ts generado con los paquetes MPEG-2 que resultan tras realizar 

todos los procesos correctamente (con un tiempo total de ejecución cercano a 150 segundos, el 

cual varía dependiendo del número de muestras de la señal y del ordenador utilizado). Como la 

señal capturada tiene aproximadamente 30 millones de muestras, la duración del vídeo será de 

30000000/𝑓𝑠 = 3 segundos, aproximadamente. 

En la figura 6.10 se presenta una captura de pantalla del VLC reproduciendo uno de los 

programas audiovisuales, en este caso ‘Canal 24 Horas’. Se aprecia una buena calidad de imagen 

(aunque al realizar la captura de pantalla aparece cierta degradación) y de audio. 

 

Figura 6.9. (a) Constelación de la subportadora más favorable – (b) Constelación de la 

subportadora más desfavorable de la captura 3 (GUI) 

Figura 6.10. Reproducción de ‘Canal 24 Horas’ en el VLC (captura 3) 
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Como era de esperar, se puede seleccionar en cualquier momento el canal o programa 

audiovisual a visualizar desde el menú del VLC, así como seleccionar el audio (español e inglés 

mayoritariamente) y los subtítulos (español mayoritariamente) si la opción está disponible para 

el canal en concreto. En la figura 6.11 se muestra una captura de pantalla del canal ‘Clan’ con 

subtítulos en español y la lista de canales que existen en el archivo (múltiplex). 

El teletexto también se puede activar y controlar, según se muestra en la figura 6.12. 

 

En los 3 segundos de duración del archivo visualizado, la calidad de imagen y audio es buena 

todo el tiempo. 

  

 

 

Figura 6.11. Reproducción de ‘Clan’ con subtítulos en el VLC y otras opciones (captura 3) 

Figura 6.12. Reproducción de ‘La 2’ con el teletexto activado en el VLC (captura 3) 
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7. Conclusiones y líneas futuras 
Se han cumplido los objetivos propuestos al inicio de este trabajo, ya que se ha podido 

obtener el flujo de paquetes MPEG-2 correctamente en Matlab y se ha comprobado que la señal 

de televisión capturada contiene varios programas audiovisuales con todo tipo de información, 

como los subtítulos o el teletexto en el VLC. El tiempo de ejecución de todos los procesos para 

una captura de 3 segundos asciende hasta aproximadamente los 150 segundos, existiendo una 

gran diferencia respecto al trabajo que realizan las televisiones comerciales. Sin embargo, el 

procesador que utilizan es distinto al del ordenador y únicamente se encarga de llevar a cabo 

estos procesos, realizados de distinta forma. 

Este trabajo ha servido para profundizar en los conocimientos asociados a la recepción 

de señales de radiocomunicaciones, así como para comprender las especificaciones que se 

detallan en los estándares de transmisión y ser capaz de aplicarlas para implementar un 

receptor. También he comprendido mejor el funcionamiento del sincronismo temporal y 

frecuencial en los sistemas de comunicaciones, ya que para demodular la señal recibida ha sido 

necesario entender los posibles errores que puede sufrir en distintas condiciones. Del mismo 

modo, he podido comprobar la verdadera complejidad de las televisiones comerciales, que 

realizan varios procesos en tiempo real para obtener un flujo continuo de paquetes MPEG-2 

libre de errores, de manera estable. 

La aplicación final (GUI) en la que se reúnen ciertos datos obtenidos tras la 

demodulación de la señal puede ser utilizada como herramienta para comprobar el 

funcionamiento de ciertas instalaciones de recepción de señal de televisión, como las que se 

encuentran en la mayoría de edificios. A partir de una pequeña captura de señal se muestran 

datos, gráficas y se genera un archivo para comprobar si la recepción es correcta. 

En cuanto al desarrollo de los distintos procesos en Matlab, se han encontrado distintos 

problemas en algunos de ellos, ya que no se cumplía con el objetivo de los mismos o la señal 

seguía sin tener las características esperadas. Sin embargo, aplicando los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, se han desarrollado nuevos algoritmos (como el que se detalla en 

el apartado del sincronismo frecuencial grueso o el del sincronismo frecuencial/temporal fino) 

y siguiendo procedimientos y razonamientos típicos de la ingeniería se consigue dar solución a 

esos problemas. 

Este trabajo se podría continuar desde varios puntos de vista. En primer lugar, se  podría 

caracterizar el canal por el que se transmite la señal de TDT en distintas condiciones, 

proponiendo una campaña de medidas para determinar valores del ancho de banda de 

coherencia, 𝐵𝑐, y del delay spread ,𝜎𝜏, más ajustados a la realidad, según el algoritmo propuesto 

en el apartado 4.7 o con otros distintos. Por otro lado, es importante mejorar el receptor 

implementado en Matlab para reducir el tiempo de ejecución total de todos los procesos, 

además de mejorar la fluidez de los mismos. Se pueden desarrollar nuevos algoritmos o mejorar 

los ya realizados.  

Otro de los problemas encontrados es que el sincronismo temporal se debe realizar de 

manera periódica para capturas de señal de varios segundos en adelante, ya que cada símbolo 

OFDM tiene una duración relativamente alta y al tratarse de un flujo continuo de los mismos los 

errores en el sincronismo se irán agravando hasta no permitir la demodulación de la señal. Es 

importante destacar que los procesos realizados en este trabajo se realizan a bloque, es decir, 
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sin trabajar a tiempo real sobre la señal de TDT. En un trabajo futuro sería interesante diseñar 

un receptor capaz de demodular y decodificar una captura de la señal al mismo tiempo que se 

realiza una nueva captura, para finalmente visualizar los programas audiovisuales durante un 

tiempo indefinido. 

Este trabajo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las características concretas de la 

señal transmitida en España, pero hay muchas opciones detalladas en el estándar. Los procesos 

de este trabajo pueden demodular la señal de TDT tanto si su modo es el 2K o el 8K, o tanto si 

utiliza cualquier tipo tiempo de guarda, code rate o modulación de los datos de entre todos los 

posibles. Sin embargo, existen otro tipo de modulaciones que no se contemplan, pero que en 

algún caso podrían usarse en transmisión. Se trata de las modulaciones jerárquicas, que 

permiten la transmisión de 2 flujos de datos con distinta prioridad (alta y baja). Además, 

tampoco se han tenido en cuenta ciertos bits de los que se obtienen de las subportadoras TPS 

(apartado 4.6) porque se considera que la información que transportan no es de interés para 

este trabajo. Pero, en un trabajo futuro, se pueden tener en cuenta y obtener así nueva 

información. Además, se ha comprobado que el decodificador de Reed Solomon detecta que la 

mayoría de los paquetes tienen más de 8 bytes erróneos, lo cual resulta contradictorio con el 

resultado final del trabajo, ya que tanto los programas audiovisuales como la descripción de 

cada uno de ellos en las tablas PAT y SDT son correctos. Por tanto, se puede investigar qué ocurre 

y determinar si en el transmisor no se están cumpliendo las especificaciones del estándar o bien 

si la función que se utiliza en Matlab para la decodificación de Reed Solomon no está bien 

configurada para este caso concreto. 

En definitiva, se puede aprovechar todavía más el potencial de este tipo de 

transmisiones, que son utilizadas en tantos países para transmitir uno de los servicios más 

utilizados por la gente. 
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