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Resumen 

Una de las principales ventajas de la modulación OFDM es su robustez en presencia de 

multitrayecto. Esto la convierte en una buena opción frente a canales hostiles como el 

submarino, donde la señal sufre notablemente dispersión temporal y efecto Doppler, 

rompiéndose por tanto la ortogonalidad de las portadoras. 

Haciendo uso del prefijo cíclico, que alarga los símbolos estratégicamente, se consigue 

implementar un ecualizador en frecuencia que lo hace resistente a ISI e ICI.  Sin embargo, estos 

canales son demasiado largos y los tamaños del prefijo a utilizar supondrían demasiada 

pérdida de tiempo y energía. 

El objetivo del trabajo es plantear ecualizadores temporales en recepción cuya función sea 

acortar la longitud efectiva del canal, haciendo que el prefijo cíclico pueda absorber así la 

mayor parte de la energía y con la ayuda del igualador en frecuencia se pueda corregir la 

distorsión. Para ello, nos inspiraremos en un simulador de canal acústico variante en el tiempo 

y compararemos el rendimiento de cada uno de los algoritmos existentes. 

Summary 

One of the main advantages of OFDM modulation is its robustness in the presence of 

multipath propagation. Hence, it’s a suitable option for hostile environments as underwater, 

where the signal suffers from time spread and Doppler effect, that break the orthogonality 

between the subcarriers. 

By using the cyclic prefix, the symbol length increases strategically, allowing the 

implementation of a frequency equalizer, which makes the symbols resistant to ISI and ICI. 

However, these channels are too long and the length of the cyclic prefix would mean a great 

loss of time and energy. 

The main goal of our project is to set out time equalizers at reception, whose purpose would 

be to shorten the effective length of the channel, thus allowing the cyclic prefix to absorb most 

of the energy and, by using the frequency equalizer, the distortion in the signal would be 

corrected. To accomplish this, we will use an underwater acoustics variant channel simulator 

as inspiration and we are will compare the results of each shortening algorithms. 
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1 INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Desde principios del siglo XX, el uso de las ondas sonoras para comunicarse bajo el agua ha 

sido todo un desafío. Las condiciones en este medio no son nada favorables y los sistemas 

radioeléctricos comunes no presentan buenas prestaciones. 

 El hecho de utilizar ondas mecánicas en la transmisión nos obliga a trabajar con velocidades 

de propagación muy bajas. Esto, unido a las múltiples reflexiones y refracciones que sufren 

cada uno de los caminos de la comunicación, hace que los canales sean muy largos. Además, el 

movimiento constante del agua provoca un efecto Doppler severo y una variabilidad del canal 

continua. 

A lo largo de los años, se han propuesto modulaciones sencillas como M-FSK o PSK para tratar 

de hacer frente a esta delicada situación. Pero con la llegada de las comunicaciones digitales, 

se catapultó el uso de modulaciones multiportadora como es el caso de OFDM.  

Esta modulación presenta muy buenos resultados en canales multitrayecto y actualmente se 

usa por ejemplo en WiMax o LTE. Además, presenta muy buena eficiencia espectral debido a 

que sus subportadoras son ortogonales entre sí y pueden solaparse en frecuencia. Esto lo hace 

adecuado para este entorno pues los módems acústicos que se utilizan no tienen más de 15 o 

20 kHz de ancho de banda. 

Una herramienta muy interesante en OFDM es el uso del prefijo cíclico. Consiste en duplicar 

las últimas muestras de cada símbolo y colocarlas al principio. Esto actúa como tiempo de 

guarda protegiendo frente a ISI y además permite que se mantenga la ortogonalidad 

protegiendo también frente a ICI. 

Sin embargo, la longitud de este prefijo no puede ser todo lo grande que se quiera, pues 

supone un desperdicio de energía y de tiempo y para que funcione correctamente, su longitud 

debe ser mayor que la dispersión de retardo del canal. 

Por tanto, en ocasiones se utilizan ecualizadores en recepción. De esta manera, se 

convoluciona la señal recibida con un filtro acortador, haciendo que el canal equivalente 

resultante sea más corto que el prefijo cíclico. Este efecto se compensa posteriormente 

durante la igualación por lo que permite una recepción adecuada sin alterar la señal.  

Estudiamos en este trabajo el funcionamiento y las prestaciones de este tipo de algoritmos, 

especialmente en entornos acústicos submarinos. Además, proponemos un sistema de 

acortamiento específico que permite el uso de muy pocos símbolos piloto. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Como hemos comentado, el principal objetivo del proyecto es proponer una solución al efecto 

del multitrayecto en comunicaciones acústicas submarinas utilizando algoritmos de 

acortamiento.  

 Proponemos una estructura de receptor híbrido, en el que se combinan varios de estos 

algoritmos.  Utilizando un sistema OFDM completo en Matlab, podremos caracterizar sus 

prestaciones y establecer los límites de su funcionamiento. 

Para ello, será necesario previamente comparar las ideas y el funcionamiento detrás de estos 

algoritmos. Además, deberemos hacer un estudio y caracterización del canal submarino y 

sobre todo de sus variaciones temporales. 

1.3 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 

Ya en 1490, Leonardo Da Vinci observó que el sonido se movía más rápido en el agua que en 

aire. Basándose en esta idea, propuso detectar la presencia de barcos lejanos utilizando un 

tubo para escuchar bajo el mar [1].  

Más tarde, en el siglo XVII, Marin Mersenne publicó L’Harmonie Universelle, donde describió 

sus experimentos y conclusiones con ondas sonoras bajo el mar. Este es el primer documento 

moderno conocido que trataba esta materia. Un par de años más tarde, Isaac Newton en 

Philophiae Naturalis Principia Mathematica formuló matemáticamente ideas sobre 

propagación submarina del sonido. No obstante, no fue hasta 1826, cuando Colladon y Stern 

midieran por primera vez un valor bastante preciso para la velocidad del sonido en el agua [1]. 

Antes de la llegada de las comunicaciones acústicas, las primeras transmisiones que se hicieron 

en el medio marino fueron a través de la utilización de cables submarinos a finales del siglo 

XIX. Rápidamente, el tendido de cables se intensificó y fue tan sólo en 1858 cuando un cable 

intercontinental permitió enlazar por primera vez Europa y América. En 1894, existían diez 

cables atlánticos en funcionamiento, a los que se sumaban otros dos en construcción [2] . 

Pero este sistema además de ser caro y trabajoso no permitía comunicaciones eventuales 

entre equipos y sólo era rentable para enlaces que fueran a ser fijos y largos en el tiempo. 

Además, por razones bélicas, a los gobiernos les interesaban ideas como detección o difusión, 

que hasta entonces eran imposibles.  

Por tanto, durante el primer cuarto del siglo XX, se estudió extensamente la física del medio 

submarino y el uso de ondas sonoras para localización de dispositivos bajo el mar. La falta de 

recursos submarinos en la primera guerra mundial y el hundimiento del Titanic fueron otros 

desencadenantes en muchos países de la necesidad de un sistema de este tipo.  

El primero de ellos en crear un transceptor funcional fue EEUU, por el investigador Reginald A. 

Fesseden. Funcionaba a 540 Hz y con él se hizo la primera detección de un iceberg lejano. 
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Fueron los países europeos Gran Bretaña y Francia los que desarrollaron otro gran avance en 

este tipo de dispositivo, que ya se comenzaban a usar a bordo durante la década de los 20 y los 

30. Crearon un famoso transceptor que funcionaba en los 38 kHz llamado ASDIC [3] y que 

sirvió como base para muchos sistemas SONAR. 

En 1937, un nuevo instrumento llamado batitermógrafo permitía estudiar profundamente los 

cambios de temperatura y presión del agua para investigación y que permitía adaptar las 

transmisiones al entorno. A finales de esta década, Estados Unidos hizo grandes avances y 

desarrolló el QA-SONAR [3], instalado en 8 submarinos.  

De hecho, fue este mismo país el responsable del primer sistema de comunicaciones acústico 

submarino en 1945. Se trataba de un teléfono bajo el agua para conectarse con los submarinos 

cercanos. Tenía un ancho de banda de 8 a 11 kHz  [4]  y utilizaba modulación BLU [5].  

En general, la mayoría de avances durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron en 

secreto hasta varias décadas después. Por otra parte, gracias a la formación de la OTAN en 

1948, se llevaron a cabo grandes progresos en este tema. 

A partir de los 70, con la llegada de la tecnología VLSI y los procesadores DSP [6], el desarrollo 

consistía en mejorar paulatinamente los sistemas módem de los equipos, adaptándolos al 

adelanto tecnológico, que crecía a gran velocidad. Describimos seguidamente la mejora de 

estos equipos. 

1.4 SISTEMAS DE COMUNICACIONES  
 

El uso de las comunicaciones en entornos submarinos requiere módems con características 

especiales. Una de ellas es el uso de anchos de banda muy bajos. Esta propiedad, junto a la 

escasa velocidad de propagación de las ondas sonoras bajo el mar, deriva en tasas de 

transmisión utilizadas bastante bajas. Por esto, es necesario utilizar ingeniosas estrategias que 

permitan aprovechar al máximo las limitadas condiciones. 

Hasta 1980, como no se tenían medios para hacer frente a los fuertes desvanecimientos del 

canal, se descartaba el uso de modulaciones de fase coherente por lo que se utilizaban algunas 

no coherentes. En particular, destacó FSK y M-FSK, que eran más sencillas, pero funcionaban 

correctamente. Vemos en la tabla 1 las principales etapas en el desarrollo de módems 

submarinos no coherentes[7]. 

 

Tabla 1. Evolución de los módems no coherentes más famosos. 
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En la década de los 90, con la demanda de tasas mayores, la investigación se centró en el uso 

de sistemas de fase coherente. Esto se consiguió en receptores con estructura DFE y un PLL [5], 

permitiendo velocidades de más de 10 kbps y el uso de modulaciones como PSK, QAM o DSSS. 

Acompañamos con una tabla de [7] análoga al caso anterior. 

 

Tabla 2. Evolución de los módems coherentes más famosos. 

Recientemente se ha comenzado a utilizar OFDM, muy robusto frente a multitrayecto y de alta 

eficiencia espectral. Asimismo, su combinación con sistemas MIMO da muy buenos resultados. 

Al principio, los módems acústicos presentaban gran escasez comercial, altos precios de venta 

y falta de estándares. Por otro lado, el funcionamiento que aportaban era muy poco 

personalizable y no se ajustaba a las necesidades del entorno y el usuario. Todo esto hacía que 

trabajar con ellos fuera bastante caótico e inestable. De hecho, no fue hasta cerca del 2010 

cuando la industria empezara a producir y distribuir módems acústicos comercialmente [8]. 

Para facilitar esta última situación se abordó el caso de los módems software [8].  Éstos son 

capaces de desarrollar diferentes esquemas de modulación utilizando una misma arquitectura 

hardware, a través de instrucciones programables. Supone un gran avance pues permite 

estandarizar el esquema hardware, pero, sin embargo, requiere conocimientos en DSP o FPGA. 

Distinguimos para estos sistemas dos tipos de personalización bastante comunes: los 

reconfigurables y los reprogramables[8]. 

Los primeros admiten gestionar algunos parámetros interesantes para adaptarse a la situación, 

pero sin entrar en el funcionamiento del módem. Por ejemplo, seleccionar el tamaño de la 

constelación de la modulación a emplear o el tipo de codificación de canal. 

Por otro lado, los reprogramables permiten por su parte reconfigurar ciertas etapas 

completamente a través de lenguajes de programación. Dentro de este grupo, encontramos 

los tipos Softmodems, en los que absolutamente todo el esquema funciona con software.  

Algunos de los módems actuales siguen utilizando modulaciones como FSK, M-FSK, GMSK, DS-

CDMA o PSK multicanal. Sin embargo, entre los módems OFDM más modernos diseñados en 

universidades se encuentran: University of Connecticut’s modem, UCSD Scripps’ SDAM, 

National University of Singapore’s UNET-2 modem, Xi’an underwater acoustic modem y los 

University at Buffalo and Northeastern University’s SEANet and SDAM prototypes. Por otra 

parte, entre los diseñados industrialmente: Develogic HAM series y SubNero’s modem and 

UnetStack. Pueden conocerse en detalle en [8]. 
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Entre todos estos equipos, encontramos algunas características comunes como: modulaciones 

QPSK, 8-QAM o en algunos casos 64-QAM en cada símbolo, codificadores de canal 

convolucionales o turbo, ancho de banda promedio entre 5 y 20 kHz, portadora central situada 

en frecuencias del orden de decenas de kilohercios, reprogramable en FPGA o DSP con 

lenguajes como por ejemplo C ó C++ y un alcance de unos de 2 o 3 km. Cabe destacar que sólo 

los dos primeros dispositivos comentados permiten la posibilidad de sistema MIMO. Las tasas 

de bit alcanzables eran del orden de unos 10 kbit/s o menos en SISO y 100 de kbit/s para casos 

MIMO. 

1.5 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

Procedemos a describir la forma en la que se organizará el trabajo en lo que sigue. Dividiremos 

su contenido en cuatro partes. 

En el segundo capítulo, contaremos las características generales del medio acústico 

submarino. Hablaremos de su comportamiento en lo que respecta a las pérdidas, ruido, 

multitrayecto, efecto Doppler y variabilidad del canal. Una vez presentadas las propiedades, se 

comentará el simulador Watermark en el que nos hemos inspirado para los cálculos, 

describiendo las aproximaciones realizadas respecto a éste. 

Posteriormente, presentaremos los algoritmos de acortamiento estudiados para su uso en el 

cuarto y quinto capítulo, y los acompañaremos de algunos ejemplos. 

En el cuarto epígrafe, se describirá el sistema OFDM propuesto, basado en un receptor 

formado por un esquema adaptativo que combina varios algoritmos de acortamiento.  

Por último, mostraremos los resultados del esquema propuesto en términos de BER utilizando 

Matlab y las conclusiones obtenidas. 

2 CARACTERÍSTICAS DEL CANAL SUBMARINO 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las transmisiones inalámbricas en el medio submarino presentan generalmente muchas 

dificultades. El agua salada es un material conductor, lo que hace que los medios de 

comunicación habituales no ofrezcan un buen rendimiento y deban considerarse otras 

opciones.  

La elección de la tecnología a emplear para llevarlas a cabo es controvertida [9], debido a que 

cualquiera de las opciones posibles presenta una distinguida lista de ventajas e 

inconvenientes. Además, dependiendo de la elección que se tome, el canal puede 

caracterizarse de una manera u otra. En general, este medio se caracteriza por sus fuertes 

pérdidas, variabilidad temporal constante y limitación en las tasas de transmisión. 

Las ondas electromagnéticas en las frecuencias utilizadas en las propagaciones radio sufren 

una atenuación tan grande que no les permite propagarse más de algunos metros. Si 
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utilizamos frecuencias muy bajas, ya sea SLF o ELF, las comunicaciones radio empiezan a ser 

posibles en ciertos entornos. Sin embargo, aparecen otros inconvenientes como el excesivo 

tamaño que requieren sus antenas.  

Otra opción puede ser el uso de señales ópticas. Esta idea permite anchos de banda mayores 

y, además, la tecnología que requiere es más barata. Sin embargo, tampoco termina de ser 

viable debido a que necesita línea de visión directa y a que es muy susceptible a partículas en 

suspensión y turbidez o suciedad en el agua.  

Por lo tanto, optamos por las comunicaciones acústicas a través de ondas de presión. En 

general, son la mejor alternativa pues permiten alcances mucho más grandes, pero también 

cuenta con ciertas limitaciones que no aparecían en las situaciones anteriores. Utilizar el 

sonido nos hará enfrentarnos a algunos problemas como el ruido sonoro, anchos de banda 

muy estrechos, velocidad de propagación baja y fuertes reflexiones y refracciones en los 

distintos elementos del medio marino.  

En concreto, la unión de las dos últimas dificultades anteriores resulta en el principal problema 

al que se orienta este trabajo; la presencia de una acentuada dispersión multitrayecto que, 

combinado con la presencia del Doppler, puede dejar muy malos resultados en recepción. 

Procederemos seguidamente a caracterizar el canal submarino para transmisiones acústicas, 

pues será necesario para conocer las condiciones aproximadas en las que trabajaremos. 

Posteriormente, comentaremos los rasgos del simulador Watermark, en el que nos 

inspiraremos para emular el canal en nuestras transmisiones en Matlab 

Trataremos las expresiones y propiedades aproximadas de velocidad de propagación, 

atenuación, ruido, desplazamiento y dispersión Doppler y variabilidad temporal, basándonos 

principalmente en [10]. 

2.2 VELOCIDAD 
 

El sonido es un tipo de onda mecánica longitudinal, por lo que su velocidad de propagación es 

mucho menor que la de una onda electromagnética. Al utilizar el sonido para transmitir 

información, se obtienen tasas de transmisión bastante escasas por esta razón.  

La velocidad del sonido bajo el mar cuenta con dos diferencias respecto a sus características en 

el aire. Por un lado, es aproximadamente cuatro veces mayor. Esto se debe a que el mar es un 

fluido más denso. Por otro lado, no se puede considerar constante. De hecho, depende de 

variables muy cambiantes bajo el mar como son la temperatura, salinidad y presión. Cabe 

destacar que decir que varía con la profundidad es equivalente a decir que varía con la presión, 

pues son dos magnitudes directamente proporcionales. 

Existen bastantes expresiones empíricas que intentar determinar con exactitud la velocidad del 

sonido en agua salada en función de estas variables. Una de ellas puede ser la que 

encontramos en [10]. 

𝑐 = 1449 + 4.6𝑇 − 0.055𝑇2 +  0.0003𝑇3 + (1.39 − 0.012𝑇)(𝑆 − 35) + 0.017𝑧 
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Siendo c la velocidad en m/s, T la temperatura en Celsius, S la salinidad en partes por mil, y z la 

profundidad en metros.  

Para hacernos unos idea aproximada, una representación de la velocidad frente a la 

profundidad, teniendo en cuenta las variaciones promedio de la temperatura y salinidad con la 

profundidad, puede verse en la Figura 1 [11]. 

 

Figura 1. Velocidad del sonido bajo el agua 

2.3 PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN 
 

Las pérdidas de la señal acústica se producen por tres principales razones, que iremos 

mencionando una a una. 

La primera y principal de ellas es la atenuación por absorción , por lo que será necesario antes 

presentar este fenómeno [12] y caracterizar sus variaciones. La absorción es el nombre que 

recibe la transformación de la energía de las ondas sonoras en calor al transmitirse en el medio 

submarino, y que se intensifica cuando el mar está agitado. Más concretamente, algunos 

autores otorgan esta propiedad al efecto de la viscosidad de los fluidos o a absorciones iónicas 

[10]. 

Aunque también depende de variables como la temperatura, salinidad o pH, la principal 

variación de este parámetro se produce con la frecuencia. Existe una fórmula empírica que 

aproxima la absorción en función de esta variable, la fórmula de Thorp [10]. Se representa en 

dB/km: 

10 log(𝑎(𝑓)) =  0.11
𝑓2

1 + 𝑓2
+  44

𝑓2

4100 + 𝑓2
+ 2.75 · 10−4𝑓2   +  0.003 

Con f la frecuencia en kHz. 

Gráficamente, la fórmula de Thorp crece, para las frecuencias cercanas a las que utilizaremos. 

Se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Fórmula de Thorp 

Por otra parte, consideramos la atenuación por expansión geométrica [13]. Esta pérdida de 

energía se produce debido a que los frentes de ondas se expanden a medida que se alejan del 

origen, distribuyendo así su energía en espacios mayores, pero con menor valor por unidad de 

superficie. Para distancias pequeñas, decimos que la expansión es esférica y conforme se aleja, 

cilíndrica. Sus pérdidas son, en dB:  

𝐿𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑙) = 20 log 𝑙  

𝐿𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑙) = 10 log 𝑙 

Podemos escribir una expresión conjunta para las pérdidas por absorción y expansión. Su valor 

𝐴(𝑙, 𝑓) ,en dB, será, según [13] : 

𝛼(𝑙, 𝑓) =  𝑙𝑘  𝑎(𝑓)𝑙 

𝐴(𝑙, 𝑓) = 10 log𝛼(𝑙, 𝑓) =𝑘 10 log 𝑙 + 𝑙 10 log 𝑎(𝑓)   

Siendo f la frecuencia, 𝑙 la longitud del trayecto, 𝑎(𝑓) la absorción y k es un parámetro de 

propagación que varía entre 1 y 2, dependiendo de si se trata de expansión esférica o 

cilíndrica. 

Y la tercer y última causa de atenuación son las pérdidas por reflexión, tanto en la 

discontinuidad mar-aire como en el fondo. Acompañamos con una figura, extraída de [13], que 

representa muy bien todos los caminos de una transmisión con sus posibles reflexiones. 
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Figura 3. Reflexión de los distintos caminos durante la transmisión. 

Podemos representar cómodamente estas pérdidas utilizando un coeficiente de reflexión 

global Γ que aproxima todas las reflexiones para cada camino. Si lo separamos entre 

reflexiones en la superficie γs y en el fondo γb, queda  Γ = γsγb.   

El coeficiente de reflexión en la superficie puede aproximarse idealmente por γs = −1 , 

mientras que en el fondo depende del ángulo de incidencia de la forma: 

γb (𝜃) = 

{
 
 
 

 
 
 
𝜌𝑏𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 𝜌 √(

𝑐
𝑐𝑏
)
2
− (𝑐𝑜𝑠 𝜃)2

𝜌𝑏𝑠𝑒𝑛 𝜃 + 𝜌 √(
𝑐
𝑐𝑏
)
2
− (𝑐𝑜𝑠 𝜃)2

1 , 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 

    , cos𝜃 ≤  
𝑐

𝑐𝑏
 

Con 𝜌 y c la densidad y la velocidad en el agua promedio, generalmente 𝜌 = 1000
𝑔

𝑐𝑚3y c=1500 

m/s, y 𝜌𝑏 y  𝑐𝑏 sus valores en el fondo. 

Una vez conocemos Γ , podemos escribir una versión completa de las pérdidas para cada camino, 

en dB:  

𝐿(𝑙, 𝑓) = 10 log
Γ2

𝑎(𝑙, 𝑓)
 

2.4 RUIDO 
 

Cuando nos comunicamos en un canal acústico, aparecen fuentes de ruido que de otra manera 

no lo harían. El nombre que recibe habitualmente es ruido ambiental. Para su evaluación, 

deben tenerse en cuenta una amplia variedad de posibles fuentes.   

Por su parte, la densidad de potencia de ruido se caracteriza por seguir una distribución 

aproximadamente gaussiana y por no ser blanca. Es decir, tendremos para cada banda de 

frecuencias una experiencia diferente con el ruido. Sin embargo, al trabajar con bandas tan 

estrechas puede, en ciertas situaciones, suponerse plano.  
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Puede verse en la figura 4 [14] de que manera se distribuye el ruido ambiental promedio en el 

espectro. 

 

Figura 4. Ruido ambiental 

Entre los orígenes más relevantes [14] del ruido ambiental encontramos: viento, 

precipitaciones, oleaje, navegación, hielo, transporte de sedimentos, embarcaciones, sonar, 

fuentes militares, biológico, térmico, por turbulencias, entre otros. Sin embargo, como en la 

mayoría de casos este ruido es impulsivo o de ancho de banda limitado, se pueden despreciar 

algunas contribuciones. 

Las más importantes, en un caso general, suelen ser ruido por turbulencias, oleaje, 

embarcaciones y térmico. Estos son sus valores aproximados en dB respecto a la frecuencia en 

kHz [12] :  

10 log𝑁𝑡(𝑓) = 17 − 30 log 𝑓 

10 𝑙𝑜𝑔 𝑁𝑠(𝑓) = 40 + 20(𝑠 − 0.5) + 26 log 𝑓 −  60 log(𝑓 + 0.03) 

10 log𝑁𝑤(𝑓) = 50 + 7.5𝑤
1/2 + 20 log 𝑓 − 40 log(𝑓 + 0.4) 

10 log𝑁𝑡ℎ(𝑓) =  −15 + 20 log 𝑓 

Siendo w la velocidad del viento y s un parámetro llamado actividad de las embarcaciones, que 

varía entre 0 y 1.  

Sin embargo, según el modelo de Wenz [15] -que es la más famosa descomposición del ruido 

ambiental- para el caso que nos ocupa , que será de 10 a 18 kHz, debemos también tener en 

cuenta el ruido por precipitaciones, mientras que el de embarcaciones y turbulencias no es 

relevante.   
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Figura 5. Descomposición del ruido ambiental. Modelo de Wenz 

En [15], encontramos la figura 6 con medidas de ruido por lluvia, que nos pueden ayudar a 

hacernos una idea del ruido que producen: 

 

Figura 6. Ruido por precipitaciones en función de la frecuencia 

En la práctica, se suelen utilizar curvas de ruido empíricas como esta para hacer una primera 

estimación del mismo. 

2.5 SNR 
 

Una vez conocidos los valores típicos de atenuación y ruido, para estimar la SNR únicamente 

necesitamos saber la potencia del transmisor. La expresión resulta en: 

𝑆𝑁𝑅(𝑙, 𝑓) =
𝑆(𝑓)

𝐴(𝑙, 𝑓) 𝑁(𝑓) ∆𝑓
=
𝑆(𝑓)

∆𝑓

1

𝐴(𝑙, 𝑓)𝑁(𝑓)
 

Con  𝑆(𝑓) la potencia de señal, 𝐴(𝑙, 𝑓)   la atenuación,  𝑁(𝑓)  la densidad de potencia de ruido 

y ∆𝑓 el ancho de banda de ruido del receptor. 
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Representamos en la figura 7, la forma de  
1

𝐴(𝑙,𝑓)𝑁(𝑓)
(𝑑𝐵) en función de la longitud y la 

frecuencia en el receptor [16].  

 

Figura 7. Representación de 
1

𝐴(𝑙,𝑓)𝑁(𝑓)
(𝑑𝐵)   en función de la distancia y la frecuencia 

Sus condiciones son k =1.5 para el coeficiente de expansión geométrica y no considera ni ruido 

por viento ni embarcaciones. 

2.6 MULTITRAYECTO 
 

Las comunicaciones submarinas acústicas sufren un efecto multitrayecto muy acentuado y 

cada uno de los caminos de la trasmisión percibe una experiencia completamente diferente. 

Se produce por dos principales razones. La primera y la más evidente, es por la reflexión de los 

rayos en cada uno de los obstáculos o superficies que se interponen durante la transmisión y la 

otra se debe a la constante refracción en el medio a causa de la variación de la velocidad.  Lo 

vemos gráficamente en la figura 8, de [12]. 

 

Figura 8. Tipos de multitrayecto con ondas sonoras 

El primer caso representa el primer tipo de multitrayecto, propio de aguas poco profundas. En 

la figura de la derecha, se puede ver como cada trayecto se deforma de una manera diferente, 

haciendo que tengan distintos retardos y atenuaciones. Este efecto se conoce como ray 

bending y es más común en aguas profundas. 
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De hecho, cada trayecto tendrá condiciones diferentes incluso cuando recorran la misma 

longitud: si los caminos son distintos, experimentarán velocidades diferentes.  

Suponiendo que sólo C caminos consiguen una contribución importante en el receptor, siendo 

los demás despreciados, la respuesta al impulso será de la forma [17]: 

ℎ(𝑡, 𝜏) = ∑𝑎𝑐(𝑡)  χ𝑐 (𝑡, 𝜏) ∗  𝛿(𝜏 − 𝜏𝑐)

𝐾

𝑘=0

 

Siendo c cada uno de los caminos, 𝑎𝑐   un coeficiente complejo con atenuación y fase, 𝜏𝑐  el 

retardo y   χ𝑐  la distorsión de cada camino. 

2.7 DOPPLER 
 

Las transmisiones acústicas submarinas sufren un efecto Doppler mucho más severo que en el 

caso de comunicaciones radio.  En concreto, se hace especialmente complicado por tres 

razones.  

Por un lado, debe tenerse en cuenta que los equipos transmisores y receptores, además de la 

velocidad a la que se estén moviendo para desplazarse, se ven agitados constantemente por el 

movimiento del mar. Por tanto, aunque los equipos traten de estar en reposo, sigue habiendo 

desplazamiento Doppler debido al oleaje y las corrientes marinas.   

Por otro lado, la gran multitud de componentes multicamino que se producen provoca 

también una dispersión Doppler bastante notable, lo que desemboca en un canal con muchos 

desvanecimientos temporales. 

El valor del desplazamiento Doppler de cada camino es proporcional  al parámetro 𝛾 =
𝑣

𝑐
  [18], 

siendo 𝑣 la velocidad de desplazamiento y c la velocidad de propagación de la onda en el 

medio . Si se tratan de comunicaciones submarinas, este último valor estará en torno a 1500 
𝑚

𝑠
, mientras que en comunicaciones radio es la velocidad de la luz = 3 · 108

𝑚

𝑠
 . Por lo que 

cuando se usan ondas electromagnéticas, el efecto del Doppler es mucho más despreciable 

que con sonido. Por tanto, la segunda razón es que, cualquier pequeño movimiento, tanto en 

los equipos como en los dispersores del canal tendrá una influencia importante. 

La tercera razón es la aparición de una alteración llamada Doppler scaling [19]. Este distintivo 

efecto aparece únicamente en comunicaciones acústicas únicamente debido de nuevo a la 

baja velocidad de propagación de las ondas. Produce un reescalado de la señal en el tiempo, 

ensanchándola, por un factor  𝛽 = 1 +
𝑣

𝑐
 , siendo 𝑣 la velocidad de los equipos transmisores y 

receptores. Esta alteración es fácilmente compensable si se consigue estimar 𝑣, pues basta con 

hacer un remuestreo de la señal en recepción por el factor  𝛽. 

Como consecuencia del impacto del Doppler, se producen frecuentes variaciones del canal en 

el tiempo y hacen además difícil la recepción de la señal. Especialmente, complica la 

estimación incluso cuando el prefijo cíclico sea mayor que la dispersión de retardo.  
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2.8 VARIABILIDAD DEL CANAL 
 

Para poder tener información al diseñar un sistema de comunicaciones submarino, es 

necesario conocer la caracterización estadística de las variaciones del canal.  

En comunicaciones radio, los desvanecimientos temporales por el multitrayecto están bien 

caracterizados por distribuciones Rayleigh y Rice. Sin embargo, en situaciones acústicas 

submarinas esto no es tan fácil debido a que los entornos cambian demasiado con el tiempo y 

el espacio. 

Según los experimentos realizados en este tipo de canales, se pensaba que el comportamiento 

que presentan sigue distribuciones parecidas a Rice o Rayleigh [18]. Sin embargo, 

recientemente, se ha observado una mejor coincidencia según la distribución K. También se 

mencionan en literatura las distribuciones Ricean shadowed y Nagakami-m [13]. En cualquier 

caso, no existen un modelo estricto a seguir y en general los autores no se ponen de acuerdo. 

En lo que respecta a los tiempos de coherencia típicos, los valores experimentales son en 

general del orden de cientos de milisegundos, aunque en algunos casos se han llegado a 

observar variaciones por debajo de este valor. 

2.9 SIMULADOR 
 

Para probar nuestro sistema OFDM en un medio acústico submarino lo más fiel a la realidad 

posible, nos inspiraremos en el simulador Watermark [20], del instituto de investigación 

noruego FFI. 

Watermark está basado en mediciones reales de entornos marinos de Noruega, tanto para 

casos SISO como SIMO. Cuenta con 5 modelos de canal, cada uno de ellos con características 

diferentes. Nuestros resultados se harán inspirados en el NCS1, que describiremos 

comentando las modificaciones realizadas. 

 

Tabla 3. Comparación de los distintos modelos de canal de Watermark 
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Cada uno de los canales instantáneos estimados de NCS1 se caracterizan por tener una 

respuesta al impulso similar a: 

 

Figura 9. Canal NCS1 de Watermark en un instante concreto. 

La forma de la señal es bastante parecida a la de una exponencial decreciente de forma: 

ℎ[𝑛] =  𝛼𝑛 𝑢[𝑛] 

siendo 𝛼 < 1 y 𝑢[𝑛] la función escalón. 

Es por esto que la primera aproximación que haremos es esa, utilizaremos exponenciales como 

la comentada como respuestas al impulso instantáneas, a la que luego añadiremos un modelo 

de variación temporal. 

Otra característica importante de las comunicaciones acústicas, como ya hemos comentado en 

otras ocasiones, es su estrecha banda en frecuencia. En Watermark, esto se cumple, pues sus 

estimaciones del canal tienen un ancho de banda entre 10 y 18 kHz, como se puede ver en la 

tabla.  

Así pues, transmitiremos en el mismo ancho de banda del simulador. Para ello modularemos la 

exponencial a esa banda, haciendo por tanto que las respuestas al impulso instantáneas sean 

prácticamente iguales a las del modelo. Sus módulos se muestran en las figuras 10 y 11. 

 

               Figura 10.  Ejemplo de canal utilizado. Tiempo                 Figura 11. Ejemplo de canal utilizado. Frecuencia 
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Las líneas negras verticales indican los bordes de la banda formada por las portadoras activas. 

Usaremos en ocasiones un indicador como esté para poder ver más fácilmente la atenuación 

de las subportadoras. 

La unidad de tiempo en la gráfica son muestras. Como la frecuencia de muestreo que 

utilizaremos será 𝑓𝑠 = 28 𝑘𝐻𝑧 , cada muestra temporal será aproximadamente 35,7 𝜇𝑠 . 

Haremos comprobaciones con canales más largos que el mostrado para acercarnos a la 

longitud de la respuesta del simulador, de unos 18 ms. Alcanzaremos esta longitud con canales 

de 500 muestras o más. 

La principal diferencia respecto al modelo vendrá al introducir la variabilidad del canal. En el 

simulador, el canal tiene variaciones del tipo: 

 

Figura 12. Variación temporal del modelo de Watermark 

Sin embargo, para los resultados supondremos que el canal varía cada tiempo de símbolo 

OFDM en lugar de en cada muestra. Es decir, el canal no varía dentro de un mismo símbolo, 

pero sí que lo hace entre uno y el siguiente. 

Tanto en el emulador como en nuestros cálculos se hace la aproximación de ruido AWGN. 

3 ALGORITMOS DE ACORTAMIENTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una de las particularidades de las modulaciones multiportadora es la utilización del prefijo 

cíclico. De esta manera, se hace bastante sencillo combatir contra el efecto de la ISI e ICI 

durante la transmisión, a expensas de realizar un desaprovechamiento del tiempo y la energía. 
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Supongamos el caso de un canal con exceso de multitrayecto, en el que las muestras del PC no 

son suficientes y alargarlas supondría demasiada pérdida de eficiencia. En esta situación, la 

aparición de ISI o ICI es aparentemente inevitable y la comunicación se volvería desastrosa. Sin 

embargo, utilizar en recepción ciertos filtros ecualizadores en el tiempo resulta una alternativa 

realmente interesante. 

Estos ecualizadores, a los que llamaremos TEQs, alteran debidamente el canal para hacerlo 

más corto. Se consigue así que la longitud de la respuesta al impulso sea menor que el valor 

del PC. Consecuentemente, este nuevo canal efectivo evita la interferencia entre símbolos y 

portadoras. Llamaremos w[n] al filtro acortador y c[n] al canal efectivo que resulta de la 

convolución h[n] * w[n]. La estructura resultante se muestra en la figura 13. 

                   

Figura 13. Diagrama de bloques para la ecualización temporal. 

Los TEQs son filtros FIR y se aplican antes de la FFT y del igualador FEQ en recepción. Son 

muchas las técnicas que propone la literatura para su diseño, separándose en grupos según 

dos criterios diferentes: según el dominio en el que se calculan y según si necesitan o no 

estimación previa del canal.  Esta clasificación aparece descrita en detalle en [21] . 

El primer criterio separa los algoritmos en técnicas en tiempo o frecuencia. Los TEQs en el 

tiempo hacen un acortamiento casi perfecto de la señal, pero descuidan su respuesta en 

frecuencia pudiendo aparecer mínimos muy abruptos para algunas subportadoras. Sin 

embargo, los acortadores que trabajan en el dominio de la frecuencia dan un resultado más 

respetuoso en este sentido, pero su acortamiento en el tiempo no es tan bueno. En este 

trabajo trataremos únicamente los TEQs en el tiempo. 

Según la segunda pauta, distinguimos entre entrenados o ciegos, dependiendo si se conoce o 

no la respuesta del canal. La diferencia que presentan es bastante intuitiva: los entrenados 

acortan mejor que los ciegos, pero requieren la presencia de símbolos piloto. Estudiaremos 

ambos. 

Además, se propondrá un esquema receptor adaptativo que combina algoritmos entrenados y 

ciegos simultáneamente y estudiaremos su funcionamiento en canales variantes en el tiempo. 

A continuación, profundizaremos en los algoritmos de acortamiento que se han calculado, 

planteando las ideas tras ellos y mostrando su resultado con algunos ejemplos. 
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3.2 ALGORITMOS ENTRENADOS 
 

A partir de ahora, para el desarrollo matemático de los acortadores, adaptamos para las 

señales una notación vectorial, por lo que llamamos: 

𝒉 =

[
 
 
 
 

ℎ[0]

ℎ[1]

ℎ[2]
⋮

ℎ[ 𝑁ℎ − 1]]
 
 
 
 

 

Siendo 𝑁ℎ el número de muestras del h[n]. El procedimiento será análogo para el resto de 

señales. 

3.2.1 MSSNR 
 

El primero de los TEQs calculados se llama Maximum Shortening SNR, comúnmente abreviado 

como MSSNR.  El principio de funcionamiento del ecualizador es bastante simple: una vez 

conocida la forma que tiene la respuesta al impulso h del canal, se elige una ventana de la 

misma de tamaño deseado (en nuestro caso igual o menor que el PC) y se trata de generar un 

filtro w que minimice toda la energía de la señal fuera de la ventana y la maximice dentro. 

A las muestras de h que se encuentren dentro de la ventana temporal designada la 

llamaremos 𝒉𝒘𝒊𝒏 y al excedente 𝒉𝒘𝒂𝒍𝒍. Por tanto, los canales efectivos resultantes para cada 

caso los llamaremos 𝒄𝒘𝒊𝒏 y 𝒄𝒘𝒂𝒍𝒍 . 

Además del tamaño de la ventana, podemos escoger su posición según más nos convenga. Es 

razonable pensar que si escogemos cualquier ventana que no empiece en 0, el canal efectivo 

tendrá un pequeño retardo al que llamaremos  ∆. En lo que sigue elegiremos siempre ∆= 0 , 

suponiendo que la mayoría de la energía de h está concentrada al principio. 

Escribimos las matrices 𝑯𝒘𝒊𝒏  y  𝑯𝒘𝒂𝒍𝒍  siguiendo el criterio de [22] que surgen de tomar las 

partes convenientes de la matriz convolutiva 𝑯 de la siguiente manera:  

 

𝑯𝒘𝒊𝒏 = [
ℎ∆ ℎ∆−1 ⋯ ℎ∆−𝑁𝑤 
⋮ ⋱ ⋱ ⋮

ℎ∆+𝑃𝐶 ℎ∆+𝑃𝐶−1 ⋯ ℎ∆+𝑃𝐶−𝑁𝑤

] 

𝑯𝒘𝒂𝒍𝒍 =

[
 
 
 
 
 
 

ℎ0 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋱ ⋮

ℎ∆−1 ℎ∆−2 ⋱ ℎ∆−𝑁𝑤−1
ℎ∆+𝑃𝐶+1 ℎ∆+𝑃𝐶 ⋱ ℎ∆+𝑃𝐶−𝑁𝑤+1

0 ⋱ ⋱ ℎ∆+𝑃𝐶−𝑁𝑤+2
⋮ ⋱ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0 ℎ𝑁ℎ ]
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Siendo 𝑁𝑤  la longitud del acortador, valor que podemos ajustar en función del resultado 

deseado. En general, mayor 𝑁𝑤   implica mejor rendimiento en el tiempo, pero peor en 

frecuencia.  En principio, dejaremos 𝑁𝑤  = PC por sencillez.  

Vemos ahora las respectivas energías de los canales efectivos. 

𝐸𝑤𝑎𝑙𝑙 = 𝒄𝒘𝒂𝒍𝒍
𝑯 𝒄𝒘𝒂𝒍𝒍 = 𝒘

𝑯 𝑯𝒘𝒂𝒍𝒍
𝑯  𝑯𝒘𝒂𝒍𝒍 𝒘 = 𝒘𝑯𝑨 𝒘 

𝐸𝑤𝑖𝑛 = 𝒄𝒘𝒊𝒏
𝑯 𝒄𝒘𝒊𝒏 = 𝒘

𝑯 𝑯𝒘𝒊𝒏
𝑯  𝑯𝒘𝒊𝒏 𝒘 = 𝒘

𝑯𝑩 𝒘 

Como podemos ver hemos llamado A = 𝑯𝒘𝒂𝒍𝒍
𝑯  𝑯𝒘𝒂𝒍𝒍 y B = 𝑯𝒘𝒊𝒏

𝑯  𝑯𝒘𝒊𝒏. 

Para calcular el acortador, trataremos de minimizar 𝐸𝑤𝑎𝑙𝑙 , teniendo en cuenta la restricción 

𝐸𝑤𝑖𝑛 = 1.  La optimización se llevará a cabo mediante el uso de multiplicadores de Lagrange.  

En este apartado, se desarrollará el primer caso. Por lo tanto, debemos buscar el w que 

minimice la función M: 

𝑀 = 𝒘𝑯𝑨 𝒘+ 𝜆 ( 1 − 𝒘𝑯𝑩 𝒘 ) 

Para simplificar el problema de minimización utilizamos la factorización de Cholesky, siempre 

que la matriz sea definida positiva, escribimos B como  √𝑩√𝑩𝑯 . Definimos además v = √𝑩𝑯 w 

y C =  √𝑩
−𝟏
 𝑨 √𝑩𝑯

−𝟏
 . Con estos cambios, la función a minimizar tiene la forma: 

𝑀 = 𝒗𝑯𝑪 𝒗 + 𝜆( 1 − 𝒗𝑯 𝒗 ) 

Si ahora calculamos el gradiente de M respecto a v e igualamos a cero, llegamos a: 

𝑪𝒗 = 𝜆𝒗 

Obtenemos que 𝜆 y v deben ser necesariamente autovalor y autovector de C respectivamente. 

La solución óptima la encontramos para el autovalor más pequeño y su autovector asociado de 

norma unitaria.  

Una vez conocido el valor de 𝒗, para obtener el acortador w sólo queda deshacer la operación 

anterior:  

w = √𝑩𝑯
−𝟏

 𝒗 

Mostraremos un ejemplo de acortamiento de una función h arbitraria para cada uno de los 

acortadores. Usaremos PC = 𝑁𝑤   = 100 en todos los casos, para que sea más fácil comparar los 

resultados. Vemos en las siguientes figuras como la convolución de h con w utilizando MSSNR 

acorta la señal hasta la muestra número 100 correctamente. 
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       Figura 14. Respuesta el impulso arbitraria. Tiempo.                    Figura 15. Acortamiento con MSSNR.  Tiempo. 

Comparamos en frecuencia: 

 

Figura 16. Respuesta el impulso arbitraria. Frecuencia.              Figura 17. Acortamiento con MSSNR. Frecuencia 

3.2.2 MIN-ISI 
 

El algoritmo Min-ISI [23] es una variante de MSSNR, adaptado a la idea de que en 

transmisiones reales son sólo un grupo de portadoras las que están activas. Los dos algoritmos 

darían el mismo resultado si se tuviera la misma SNR en todas las frecuencias, pero es algo 

poco habitual.  

Análogamente a MSSNR, contamos también con una matriz convolutiva del canal H, y un 

enventanado de la misma que se hace esta vez con las matrices D y G, que definimos a 

continuación.  

𝑯 =

[
 
 
 
ℎ0 ℎ−1 ⋯ ℎ−(𝑁𝑤−1)
ℎ1 ℎ0 ⋯ ℎ−(𝑁𝑤−2)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

ℎ𝑁−1 ℎ𝑁−2 ⋯ ℎ−(𝑁−𝑁𝑤)]
 
 
 

 

Siendo 𝒈 la función enventado conveniente. 

𝒈 = {
1 , ∆ ≤ 𝑛 ≤ ∆ + 𝑃𝐶

0  , 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
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Y G una matriz diagonal formada por los elementos de 𝒈 : 

𝑮 =   𝑑𝑖𝑎𝑔(𝒈)    

𝑫 = 𝑰 − 𝑮 

Con 𝑰 la función identidad de tamaño N, el número de portadoras totales. 

MSSNR trata igual la presencia de la ISI en todas las subportadoras.  Sin embargo, en Min-ISI la 

función a minimizar cuenta con un término que fuerza que la ISI se sitúe únicamente en las 

frecuencias con SNR más baja. O visto de otra manera, minimiza la ISI sólo en las 

subportadoras activas, dejando un resultado en frecuencia más propicio para la comunicación.  

Este término se forma por las matrices S y Q, que se forman de la siguiente manera. 

En primer lugar, llamamos s a un vector de tamaño N formado por las SNR de las distintas 

portadoras, siendo cada elemento 𝑠𝑖  la SNR de la subportadora i.  

𝑠𝑖 =
|𝐻𝑖|

2𝑆𝑥,𝑖
𝑆𝑛,𝑖

 

Con 𝑆𝑥,𝑖  y 𝑆𝑛,𝑖 a la energía de la señal y del ruido respectivamente en cada subportadora i. 

La matriz S es una matriz diagonal con los elementos del vector s en la diagonal principal: 

𝑺 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝒔) 

Como lo que nos interesa minimizar es la energía de h fuera de la ventana designada pero 

concretamente para las portadoras con más SNR, escribimos: 

𝑨 = 𝑯𝑻𝑫𝑻∑(𝒒𝒊
|𝐻𝑖|

2𝑆𝑥,𝑖
𝑆𝑛,𝑖

𝑖∈𝑺

 𝒒𝒊
𝑯) 𝑫𝑯 

 Con  

𝒒𝒊 = [ 1 𝑒
𝑗2𝜋𝑖
𝑁  ⋯ 𝑒

𝑗2𝜋𝑖(𝑁−1)
𝑁 ]

𝑻

 

Podemos reescribir A si creamos una matriz Q con la siguiente forma: 

𝑸 = [ 𝒒𝟎 𝒒𝟏  𝒒𝟐  ⋯ 𝒒𝑵−𝟏]
𝑻 

𝑨 = (𝑸𝑫𝑯)𝑯𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑺)(𝑸𝑫𝑯) 

Finalmente, lo que buscamos minimizar es 𝒘𝑯𝑨 𝒘 , con la restricción 𝒘𝑯𝑩 𝒘 = 1, tenemos: 

𝑀 = 𝒘𝑯𝑨 𝒘+ 𝜆 ( 1 − 𝒘𝑯𝑩 𝒘 ) 

Que puede simplificarse de la misma manera que se hizo en MSSNR, utilizando la 

descomposición de Cholesky. 
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Mostramos el resultado de acortar con Min-ISI la misma función que en el caso anterior. 

Utilizamos una señal con sólo el 10% de las portadoras activas (de 0 a 2.8 kHz) y ruido blanco. 

Podemos ver que en frecuencia deja un resultado mejor en esta banda. 

 

   Figura 18. Respuesta el impulso arbitraria. Tiempo.             Figura 19. Acortamiento con Min-ISI. Tiempo. 

Comparamos en frecuencia: 

 

          Figura 20. Respuesta el impulso arbitraria. Frecuencia.           Figura 21 Acortamiento con Min-ISI. Frecuencia. 

3.2.3 MMSE 
 

Como hemos comentado previamente, el acortamiento tiene como objetivo alcanzar un canal 

equivalente c que tenga, como máximo, una longitud igual a la longitud del prefijo cíclico. La 

filosofía tras MMSE, en [21], presupone la existencia de este filtro objetivo, que se llamará t, y 

trata de minimizar el error cuadrático medio entre la salida que obtendríamos de x * t y la que 

realmente obtenemos usando el filtrado con c. Aparece además una etapa δ, que es 

simplemente un retardo, pero como hemos comentado supondremos en principio que es 0. 

Nos basamos en el diagrama de bloques de la figura 22. 

La idea del algoritmo se muestra más cómodamente en la siguiente figura: x atraviesa los dos 

caminos diferentes antes comentados y se minimiza la diferencia. 
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Figura 22. Diagrama de bloques para MMSE. 

El error será e = y’ – y, por tanto, la función a minimizar: 

𝑀 = 𝐸[ |𝒆|2] =  𝐸[ |𝒚′ − 𝒚|2] = 𝐸[ |𝒘𝑇𝒓 − 𝒕𝑇𝒙𝛅|
2] 

Podemos desarrollar esta expresión de la siguiente manera: 

𝐸[ |𝒘𝑇𝒓 − 𝒕𝑇𝒙𝛅|
2] = 𝐸[(𝒘𝑇𝒓 − 𝒕𝑇𝒙𝛅)(𝒘

𝑇𝒓 − 𝒕𝑇𝒙𝛅)
𝑯] = 

= 𝒘𝑇𝐸[𝒓 𝒓𝑯] 𝐰∗ − 𝒘𝑇𝐸[𝒓 𝒙𝛅
𝑯] 𝐭∗ − 𝒕𝑻 𝐸[𝒓 𝒙𝛅

𝑯]𝐇𝒘∗ + 𝒕𝑻𝐸[𝒙𝛅 𝒙𝛅
𝑯] 𝒕∗ 

Definimos 𝑹𝒓 =  𝐸[𝒓 𝒓
𝑯] , 𝑹𝒓𝒙 =  𝐸[𝒓 𝒙𝛅

𝑯] , 𝑹𝒓𝒙 = 𝑹𝒙𝒓
𝑻  y  𝑹𝒙 =  𝐸[𝒙𝛅 𝒙𝛅

𝑯] , siendo estas las 

matrices de autocorrelación o correlación cruzada de x  y  r . Estas matrices, se pueden 

caracterizar elemento a elemento, según [24] de la siguiente manera:  

[𝑹𝒙]𝑚,𝑛   = 𝒓𝒙𝒙 (𝑚 − 𝑛)                       0 ≤ 𝑚 < 𝑁𝑡, 0 ≤ 𝑛 < 𝑁𝑡 

  [𝑹𝒓]𝑚,𝑛   = 𝒓𝒓𝒓 (𝑚 − 𝑛)                         0 ≤ 𝑚 < 𝑁𝑤, 0 ≤ 𝑛 < 𝑁𝑤 

[𝑹𝒙𝒓]𝑚,𝑛   = 𝒓𝒙𝒓 (𝑚 − 𝑛 + ∆)               0 ≤ 𝑚 < 𝑁𝑡, 0 ≤ 𝑛 < 𝑁𝑤 

Siendo [𝑹]𝑚,𝑛, el elemento (m,n) de la matriz R; 𝒓𝒙𝒙 , 𝒓𝒙𝒓𝑦 𝒓𝒓𝒓 , las funciones autocorrelación y 

correlación cruzada de las señales, 𝑁𝑡 el número de muestras de t y 𝑁𝑤 las de w. La expresión 

a minimizar queda: 

𝐸[ |𝒘𝑇𝒓 − 𝒕𝑇𝒙𝛅|
2] = 𝒘𝑇𝑹𝒓𝐰

∗ − 𝒘𝑇𝑹𝒓𝒙 𝐭
∗ − 𝒕𝑻 𝑹𝒓𝒙

𝑯  𝒘∗ + 𝒕𝑻𝑹𝒙 𝒕
∗ 

Si calculamos su gradiente respecto a w e igualamos a cero obtenemos una relación entre w y 

t: 

 𝒘 = (𝑹𝒓
−𝟏 𝑹𝒓𝒙)

∗
𝒕 

Si esta relación la sustituimos en la función a minimizar, queda: 

𝑀 = 𝒕𝑻(𝑹𝒙 − 𝑹𝒙𝒓𝑹𝒓𝒓
−𝟏𝑹𝒓𝒙) 𝒕 

Volvemos a minimizar la expresión, esta vez con la restricción: 𝒕𝑯𝒕 = 1 , quedando: 

𝑀 = 𝒕𝑻(𝑹𝒙 −𝑹𝒙𝒓𝑹𝒓𝒓
−𝟏𝑹𝒓𝒙) 𝒕 + 𝜆( 1 − 𝒕

𝑯 𝒕 ) 
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Análogamente a los casos anteriores, 𝜆 𝑦 𝒕 deben ser autovalor y autovector de  (𝑹𝒙 −

𝑹𝒙𝒓𝑹𝒓𝒓
−𝟏𝑹𝒓𝒙) , y como sabemos la relación entre w y t, la obtención del acortador es 

inmediata. 

Vemos el mismo ejemplo de acortamiento que anteriormente. 

 

Figura 23. Respuesta el impulso arbitraria. Tiempo.                    Figura 24. Acortamiento con MMSE. Tiempo. 

Comparamos en frecuencia: 

 

Figura 25. Respuesta el impulso arbitraria. Frecuencia.             Figura 26. Acortamiento con MMSE. Frecuencia. 

Podemos ver que en frecuencia deja un resultado parecido a MSSNR, pero en el tiempo el 

acortamiento es diferente. 

3.3 ALGORITMOS CIEGOS 

3.3.1 MERRY 
 

Como ejemplo de acortamiento ciego proponemos el Multicarrier Equalization by Restoration 

of RedundancY, abreviado como MERRY. Se trata de un algoritmo adaptativo cuya idea 

principal se describe a continuación , basándonos en [25]. 

Cuando se añade el prefijo cíclico a los símbolos OFDM, las ultimas muestras del mismo 

quedan idénticas a las primeras. Sin embargo, después de que la señal atraviese un canal largo, 

la propiedad comentada anteriormente se pierde. Esta es la idea en la que se basa el algoritmo 
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para, de manera iterativa, ir minimizando la diferencia entre las muestras al principio y al final 

del símbolo de la señal en recepción. La función a minimizar por tanto es: 

𝑀 = 𝐸[ |𝒚(𝑀𝑘 + 𝑃𝐶) − 𝒚(𝑀𝑘 +𝑀)|2] 

Siendo M= N +PC, el número de muestras de un símbolo y k el índice del mismo. 

MERRY utiliza gradiente estocástico con una restricción para evitar la solución w = 0. El 

algoritmo, en cada iteración k, consiste en: 

𝒗 (k + 1) = 𝒘(𝑘) −  μ 𝐰T(k)(𝒓(𝑀𝑘 + 𝑃𝐶) − 𝒓(𝑀𝑘 +𝑀) )(𝒓(𝑀𝑘 + 𝑃𝐶) − 𝒓(𝑀𝑘 +𝑀) )* 

𝐰(k + 1) =  
𝒗 (k + 1) 

||𝒗 (k + 1) ||
 

Con 𝐫(n) = [𝑟(𝑛), 𝑟 (𝑛 − 1),… , 𝑟(𝑛 − 𝑁𝑤)]𝑇 y μ el paso de adaptación. 

Dado que MERRY sólo puede hacer una comparación por símbolo, necesitaremos muchos de 

éstos para poder converger correctamente al resultado deseado.  

Se muestra en la figura 27 la evolución de la energía de la respuesta equivalente c más allá del 

valor del PC en función del número de iteraciones que haga MERRY. 

 

Figura 27. Evolución de la energía fuera del PC con MERRY. 

 

Puede verse como, a medida que aumenta el número de símbolos, el algoritmo ciego va 

acortando la señal y dejando la energía fuera del PC cada vez más pequeña. Podemos observar 

que la convergencia del mismo se encuentra aproximadamente en los 18000 símbolos. 

Mostramos a continuación como quedan los resultados para 25000 símbolos. 
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Figura 28. Respuesta el impulso arbitraria. Tiempo.                Figura 29. Acortamiento con MERRY. Tiempo. 

Comparando en frecuencia para el caso de 15000 símbolos: 

 

    Figura 30. Respuesta el impulso arbitraria. Frecuencia.               Figura 31. Acortamiento con MERRY. Frecuencia. 

Podemos destacar que, de los 4 algoritmos, el que peor trata la respuesta en frecuencia es 

MERRY. Es un comportamiento normal pues es un algoritmo ciego. 

4 SISTEMA OFDM PROPUESTO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OFDM 
 

La señal OFDM que utilizaremos está formada por 1000 subportadoras, de las cuales solo las 

300 centrales están activas, concretamente desde la 351 hasta la 650. La frecuencia central 

será 14 kHz y el ancho de banda 8,4 kHz. 

Como la frecuencia de muestreo utilizada será f = 28kHz, el tiempo de muestreo será Ts = 

35.71 𝜇𝑠. Por tanto, el tiempo se símbolo útil será 𝑇𝑢 = 𝑁 𝑇𝑠 = 1000 · 35.71 · 10−6  =

0.03571 𝑠. El prefijo cíclico empleado será el 10% del tiempo útil, por lo que 𝑇𝑃𝐶 = 0.1 ·  𝑇𝑢 =

0.003571 𝑠. Finalmente, 𝑇𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 𝑇𝑃𝐶 + 𝑇𝑢 = 0.03928 𝑠 . 

El espaciado entre las portadoras será ∆𝑓 =  
1

𝑇𝑢
= 28.0034 Hz.  
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El sistema contará con una etapa de codificación de canal sobre la que se hablará a 

continuación. 

4.2 CODIFICACIÓN DE CANAL 
 

Utilizaremos un codificador convolucional soft de tasa 1/2, por lo que sólo se necesitaría un 

registro de desplazamiento para su implementación. Para su elección, podemos encontrar en 

[26] la siguiente tabla con códigos convolucionales óptimos. 

 

𝒗 𝒈(𝟎) 𝒈(𝟏) 
1 3 1 

2 5 7 

3 13 17 

4 27 31 

5 53 75 

6 117 155 

7 247 371 

8 561 753 

9 1131 1537 

10 2473 3217 

11 4325 6747 

12 10627 16765 

13 27251 37363 
 

Tabla 4. Códigos convolucionales óptimos. 

En [26], los coeficientes de las secuencias generadoras aparecen representadas en la tabla de 

la siguiente manera. En primer lugar, se escriben los coeficientes de una secuencia juntos de 

mayor a menos grado, se separan en grupos de 3 dígitos y se interpreta como un número en 

octal. Por ejemplo, si partimos de la secuencia generadora arbitraria 𝒈(𝐷) = 1 + 𝐷2 + 𝐷4, 

escribimos los coeficientes del polinomio 010101, los separamos en 010 y 101, por lo que, en 

base 8, el valor de la tabla sería 25. 

En nuestro caso, usaremos el caso con constraint length = 2. Por lo que diremos que el 

codificador empleado es (2,1,2). Su matriz generadora será 𝑮(𝐷) = [𝒈(𝟎)(𝐷)       𝒈(𝟏)(𝐷)] =

[1 + 𝐷2         1 + 𝐷 + 𝐷2 ]. Gráficamente, el codificador tiene la forma:   
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Figura 32. Codificador convolucional (2,1,2) a utilizar. 

Representamos en la figura 33 un ejemplo del incremento de prestaciones que supone su 

utilización en una transmisión QPSK con ruido AGWN. 

 

 

Figura 33. Comparativa BER en transmisión QPSK con y sin codificador. 

 

4.3 SISTEMA RECEPTOR PROPUESTO 
 

En primer lugar, describiremos la estructura del transmisor y receptor estándar de un sistema 

OFDM, para seguidamente describir cuáles son los cambios a realizar.  

La forma de un transmisor OFDM se ilustra en la figura 34. Sobre este no haremos ningún 

cambio. 
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Figura 34. Diagrama bloques típico de transmisor OFDM. 

Siendo 𝑙 el índice temporal de símbolo. 

La señal a[n] está formada por todos los símbolos QAM que formaran parte de la transmisión. 

A través del conversor serie-paralelo, todos estos símbolos se distribuirán entre las N 

portadoras.  

La asociación de los símbolos QAM con cada una de las portadoras y la suma del resultado 

puede hacerse rápidamente a través de una IDFT, pues coincide con su definición. 

A la salida de la IDFT se tienen directamente las N muestras que formarán parte del símbolo 

OFDM. Es en este momento cuando puede duplicarse el final de los mismos para formar el 

prefijo cíclico. 

En lo que respecta al receptor, tiene la forma: 

 

Figura 35. Diagrama de bloques típico de receptor OFDM. 

La señal y[n] recibida se separa en símbolos y se descarta el PC. Posteriormente, se distribuye 

entre las N portadoras para, al calcular la DFT, obtener las señales 𝑞𝑘[𝑙]. Debe aplicarse un 

igualador 𝐺(𝑒𝑗𝑤) =  
1

𝐻(𝑒𝑗𝑤)
   en cada símbolo, con 𝐻(𝑒𝑗𝑤) la transformada de Fourier del canal 

h[n] en la banda de portadoras activas. Tras esto, los símbolos se agrupan en serie y se 

establece la decisión. 

Proponemos ahora la solución al efecto del multitrayecto utilizando los acortadores. Con este 

sistema conseguiremos buenos resultados utilizando únicamente un símbolo piloto, bajo la 
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suposición de que el canal tiene variaciones lentas de carácter oscilatorio y que se mantiene 

constante en cada símbolo. Suponemos también que el Doppler se corrige o minimiza 

correctamente.  

Su funcionamiento estará basado en un primer símbolo OFDM que tiene longitud del PC 

máximo y todas las portadoras activas. Este primer símbolo será piloto y servirá para estimar el 

canal en recepción, pues no se verá afectado por los efectos de la dispersión de retardo del 

mismo.  Puede verse gráficamente en la siguiente figura. 

 

Figura 36. Estructura temporal de los símbolos OFDM. 

Para la expresión de este canal estimado ℎ1[𝑛], calcularemos su función de acortamiento 𝑤[𝑛] 

utilizando cualquiera de los algoritmos entrenados.   

A partir del segundo símbolo, el canal comenzará a cambiar. Llamaremos ℎ𝑛[𝑛] al canal 

durante el símbolo n. Este canal, que parte de una pequeña variación de ℎ1[𝑛] , tendrá la 

siguiente forma: ℎ𝑛[𝑛] = ℎ1[𝑛] +  Δh[𝑛] .  Cuando ℎ𝑛 [𝑛] se filtre por el acortador 𝑤[𝑛] 

calculado anteriormente, obtendrá una salida de la forma:  

ℎ𝑛[𝑛] ∗ 𝑤[𝑛]  = (ℎ1[𝑛] +  Δh [𝑛]) ∗ 𝑤 [𝑛] = ℎ1  [𝑛] ∗ 𝑤[𝑛]  + Δh[𝑛] ∗ 𝑤[𝑛]  

Siendo el primer término de la expresión de un canal acortado que se ajusta a la longitud del 

prefijo cíclico y la segunda una contribución espuria que podrá ser o no despreciable en 

función de cuánto haya variado el canal.  

Para el caso en el que no sea despreciable y esté incluyendo una dispersión de retardo que 

produzca ISI o ICI en la señal, utilizaremos el acortador ciego MERRY que se encargará de 

minimizar este residuo sin necesidad de conocer el canal. Este segundo filtrado produce 

resultados bastante interesantes, pero cuenta con la desventaja de que necesita largos 

tiempos de estacionariedad del canal para converger. 

Usaremos para implementar esto una estructura híbrida en el receptor formada por dos 

acortadores en paralelo, donde el primero será entrenado y el segundo ciego. Se llevará a cabo 

una transición entre ambos con unos conmutadores como aparece en la figura 37.  
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Figura 37. Esquema adaptativo de acortadores propuesto. 

Con 𝑤𝑒[𝑛] un acortador entrenado cualquiera y 𝑤𝑐[𝑛] el MERRY. 

A partir del segundo símbolo, se activa el conmutador y, partiendo del resultado que calculó 

anteriormente, comienza a funcionar el acortador ciego. Por tanto, el esquema del receptor 

que utilizaremos será: 

 

Figura 38. Diagrama de bloques propuesto para el receptor OFDM. 

La igualación se hará en este caso utilizando la función 𝐺(𝑒𝑗𝑤) =  
1

𝐻(𝑒𝑗𝑤) 𝑊(𝑒𝑗𝑤) 
   en cada 

símbolo, con 𝐻(𝑒𝑗𝑤) la transformada de Fourier del canal h[n] y  𝑊(𝑒𝑗𝑤) la del acortador. 

5 RESULTADOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para valorar el rendimiento del esquema receptor propuesto, partiremos de una respuesta al 

impulso estimada ℎ1[𝑛] , cuyo módulo puede verse en las figuras 39 y 40. Esta función es la 

situación en la que se encuentra el canal variante durante la transmisión del primer símbolo 

OFDM, durante el que suponemos que se mantiene constante.  
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               Figura 39. Canal estimado en el tiempo.                              Figura 40. Canal estimado en frecuencia. 

Como hemos comentado anteriormente, utilizaremos para las pruebas canales exponenciales 

de la forma h[𝑛]  = 𝛼𝑛  , con 𝛼 < 1   y lo que cambiará será este parámetro 𝛼  y, en 

consecuencia, la longitud de la respuesta al impulso. 

Para caracterizar el comportamiento de nuestro sistema híbrido, dividiremos el estudio de su 

funcionamiento en dos modelos.  

En el primero, al que llamaremos modelo escalonado, el canal varía broncamente, aunque con 

ciertos tiempos de reposo. Veremos cómo se desenvuelve el sistema cuando se producen 

cambios muy bruscos en la respuesta del canal. Pero, además, trataremos al mismo tiempo 

una situación en la que el algoritmo ciego tiene más facilidades para converger. La forma de la 

variación de 𝛼 respecto al tiempo será parecida a la que se muestra en la figura 41. 

En el otro modelo, en el que la variación será constante a ritmo de símbolo, trataremos un 

escenario más realista y en el que el algoritmo tendrá más dificultades para converger. Sus 

variaciones se identifican aproximadamente con la figura 42. 

 

Figura 41. Modelo 1 de variación del canal. 
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Figura 42. Modelo 2 de variación del canal. 

5.2 DESARROLLO 
 

Las condiciones del sistema utilizadas en el cálculo de los resultados serán: codificador de 

canal convolucional comentado previamente, 1000 subportadoras con 300 activas, prefijo 

cíclico de 100 muestras, 60.000 símbolos OFDM como mínimo y longitud de los acortadores de 

100 muestras. Además, supondremos de momento que la respuesta de los canales es 

completamente conocida y veremos posteriormente cual es la degradación por estimación. 

Analizaremos, en primer lugar y para el caso del primer modelo, un ejemplo de la situación en 

la que el término Δh[𝑛]   ∗ 𝑤 [𝑛]  resulta despreciable. Esto ocurre en canales que tengan poca 

variación respecto a ℎ1[𝑛] . 

A partir de ahora llamaremos al canal de estudio ℎ2[𝑛] , suponiendo que sea el que aparece en 

el segundo símbolo y se mantiene constante durante un número largo de los mismos.  

Abordamos, por ejemplo, un caso en el que el canal haya variado su longitud 500 muestras 

respecto al Canal 1, es decir, tenga una longitud aproximada de 600 muestras. Este canal 

tendrá el siguiente módulo en tiempo y frecuencia.  

 

     Figura 43. Módulo del canal 2 en el tiempo                          Figura 44. Módulo del canal 2 en frecuencia. 
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En una situación como está, cuando la señal se filtra con 𝑤[𝑛] , que fue calculado para ℎ1[𝑛]  y 

no para el canal actual, obtenemos la función de la figura 45. 

 

Figura 45. Acortamiento canal 2. MSSNR. 

Si vemos de cerca la zona alrededor de la muestra 100: 

 

Figura 46. Acortamiento canal 2. MSSNR. Aumento en el residuo resultante. 

Podemos ver que se queda un pequeño residuo pero que tiene valores muy pequeños por lo 

que no degrada la recepción de la señal. En esta situación, la presencia del MERRY es 

prácticamente irrelevante, pues, aunque elimina esta componente el cambio en la BER es muy 

pequeño. Una vez que el algoritmo ciego ha convergido, el módulo del canal equivalente tiene 

la forma que se ve en la figura 47. 
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Figura 47. Acortamiento canal 2. MSSNR y MERRY. 

Comparamos las probabilidades de error para los tres casos: ningún tipo de acortador, 

únicamente acortador MSSNR y sistema adaptativo completo. Podemos verlo en la figura 48. 

 

Figura 48. Comparativa de BER. Canal 2. Residuo despreciable. 

Siendo 𝑆𝑁𝑅𝑐 la SNR media en cada portadora. 

Vemos a continuación que ocurre cuando el término que queda con el acortador directo no es 

despreciable, la BER se degrada y el acortador MERRY debe entrar en funcionamiento. De aquí 

en adelante, distinguiremos entre resultados para MSSNR, MMSE o Min-ISI  para poder hacer 

una comparativa entre ellos. 

5.2.1 MSSNR 
 

En primer lugar, estudiaremos un nuevo Canal 2 levemente más largo. Si aumentamos 

ligeramente la longitud del canal, hasta unas 650 o  700 muestras, el residuo que queda del 

acortador entrenado es un poco mayor y provoca una saturación en la BER. Este problema se 

solucionará parcialmente con la etapa del MERRY, pero la saturación seguirá existiendo. 

Compararemos las prestaciones entre un receptor que no utilice acortadores, uno que use 
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únicamente MSSNR y uno que cuente con MSSNR + MERRY. El módulo de la respuesta al 

impulso utilizada es:  

 

       Figura 49. Módulo del canal 2 en el tiempo.                      Figura 50. Módulo del canal 2 en frecuencia. 

Mostramos en las figuras 51 y 52 el módulo del Canal 2 acortado si implementáramos 

únicamente el acortador MSSNR en recepción. 

 

       Figura 51. Acortamiento canal 2. MSSNR. Tiempo               Figura 52. Acortamiento canal 2. MSSNR. Frecuencia. 

Puede verse que en esta situación el residuo de acortamiento es algo mayor, y en 

consecuencia deja una BER saturada aproximadamente a los 10−6 . 

 

Figura 53. Comparativa BER con y sin MSSNR. 
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Notaremos ahora cierta mejoría cuando utilicemos el esquema adaptativo completo MSSNR + 

MERRY. En esta ocasión, MERRY atenuará el residuo antes comentado y obtendremos una BER 

más baja. El canal equivalente cuando el algoritmo ha convergido es: 

 

   Figura 54. Acort. canal 2. MSSNR y MERRY. Tiempo.              Figura 55. Acort. canal 2. MSSNR y MERRY. Frecuencia. 

 

Figura 56. BER con MSSNR y MERRY. 

Podemos ver que la BER es mejor gracias a las correcciones del MERRY. Sin embargo, sigue 

habiendo una saturación en 10−7. Esto se debe a que, aunque MERRY converja y acorte 

correctamente el canal, los símbolos antes de la convergencia no podrán recuperarse del todo. 

Es decir, el salto tan violento entre el canal 1 y el 2, pone las cosas complicadas al acortador 

ciego y no puede hacer una corrección perfecta. 

Veremos a continuación que, a medida que se prueban canales más largos, la saturación es 

cada vez mayor. 

Comprobamos como se desarrolla con un canal de unas 1000 muestras de longitud. Podemos 

llamar a este estado del canal ℎ3[𝑛] para distinguirlo del caso anterior. El módulo de la 

respuesta utilizada en tiempo y frecuencia será: 
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Figura 57. Módulo del canal 3 en el tiempo.                            Figura 58. Módulo del canal 3 en frecuencia. 

Los resultados serían, utilizando el sistema completo y en condiciones de convergencia: 

 

       Figura 59. Acort. canal 3. MSSNR y MERRY. Tiempo.          Figura 60. Acort. canal 3. MSSNR y MERRY. Frecuencia. 

Y cada una de las gráficas BER quedaría: 

 

Figura 61. Comparativa BER. Canal 3. 

En comparación con el canal 1, la BER para los 3 casos es mayor. La presencia del acortador 

ciego sigue siendo favorable en comparación a la del entrenado únicamente. 
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Si seguimos aumentando la longitud del canal, la BER correspondiente al sistema con MERRY 

finalmente deja malos resultados.  

 

            Figura 62. Módulo del canal 4 en el tiempo.                           Figura 63. Comparativa BER. Canal 4. 

Esto se debe a que el salto entre los canales es tan grande, que el MERRY no puede seguir las 

variaciones con fluidez. Necesita un tiempo de convergencia muy largo que complica la 

recepción de muchos símbolos. Esta situación puede corregirse si se colocan más símbolos 

piloto equiespaciados para ir haciendo reajustando ℎ1 [𝑛] periódicamente. De esta manera, el 

sistema funcionaría para cualquier longitud del canal.  

Por lo tanto, podemos decir que el modelo escalonado, o el salto brusco entre dos canales por 

una variación radical del entorno, pone la convergencia difícil al algoritmo ciego. En la mayoría 

de los casos, esta implementación es capaz de reducir los valores de BER, aunque no puede 

eliminar completamente la saturación. 

Veremos ahora qué ocurre si las variaciones se producen siguiendo el segundo modelo, es 

decir, de forma continua. Se propone una primera prueba, utilizando modificaciones suaves, 

cuyo alfa varía según la figura 64. 

 

Figura 64. Variación de alfa. Modelo 2. Modificaciones suaves. 

En esta situación la longitud del canal se encuentra oscilando entre 100 y 1000 muestras 

aproximadamente.  

Cabe destacar que, para este tipo de modelos de variación de canal, el cálculo de BER deja de 

tener sentido. Pero, por otra parte, al ser oscilatorio, el valor que obtenemos se puede 
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considerar la probabilidad de error promedio y nos ayuda a hacernos una idea de las 

prestaciones del sistema.  

 

Figura 65. Comparativa BER. MSSNR.  Modelo 2. Modificaciones suaves. 

Vemos que el acortador adaptativo es capaz de ofrecer prestaciones interesantes en este tipo 

de canales que sin él no se podrían. La principal diferencia respecto al modelo 1 es que aquí, 

aunque la variación es más rápida, no hay saltos bruscos en el canal. Gracias a esto el sistema 

adaptativo puede acompañar cómodamente las variaciones del canal y asegurar una buena 

demodulación de la señal para SNR bajas. 

Estudiamos una situación con variaciones más rápidas: 

 

Figura 66. Variación de alfa. Modelo 2. Modificaciones rápidas. 
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Figura 67.Comparativa BER. MSSNR.  Modelo 2. Modificaciones rápidas. 

Por tanto, determinamos que el esquema propuesto es viable para variaciones continuas 

siempre y cuando el tiempo de coherencia del canal sea mucho mayor al tiempo de símbolo, 

que son 39,3 ms. En cualquier caso, como hemos comentado en el caso anterior, si nos 

expusiéramos a un canal con variaciones más rápidas o que no tuviera el carácter oscilante 

analizado podría solucionarse colocando más símbolos piloto equiespaciados, actualizando así 

ℎ1 [𝑛]  y w[𝑛]  cada cierto tiempo. 

5.2.2 MMSE 
 

Repetimos ahora algunos de los resultados anteriores utilizando esta vez MMSE en lugar de 

MSSNR para estudiar de qué manera esto puede ser relevante. 

Para el canal 2, que tenía una longitud de unas 700 muestras:                               

 

Figura 68. Comparativa BER. MMSE. Canal 2. 



    5. RESULTADOS 

 

42 
 

Puede observarse, que con MMSE, la saturación de la BER con el sistema completo aparece 

para canales un poco más largos en comparación al caso con MSSNR. 

No obstante, en este caso, la BER cuando utilizamos el acortador entrenado es mayor que si no 

utilizamos ningún acortador. Esto se debe a que el MMSE, aunque reduce parcialmente la 

dispersión de retardo, introduce algunos mínimos abruptos en frecuencia. Puede verse en la 

figura 69. 

 

Figura 69. Comparativa en frecuencia entre el uso o no de acortamiento. MMSE.  

El filtrado con MERRY degrada aún más la respuesta en frecuencia, pero acorta 

completamente el canal, por lo que reduce notablemente la saturación. 

 

Figura 70. Acortamiento canal 2. MMSE y MERRY. Frecuencia. 

 

  Vemos el canal 3, con longitud 1000: 
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Figura 71. Comparativa BER. MMSE. Canal 3. 

 Repetimos ahora las medidas del modelo 2: 

 

Figura 72.Comptva. BER. MMSE. Mod. 2. Modif. suaves.     Figura 73. Comptva. BER. MMSE.  Mod. 2. Modif. rápidas. 

5.2.3 MIN-ISI 
 

Recalculamos para Min-ISI:  

                  Canal 2, con longitud 700:                                       Canal 3, con longitud 1000: 

 

Figura 74. Comparativa BER. Min-ISI. Canal 2.                            Figura 75. Comparativa BER. Min-ISI. Canal 3. 
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La principal diferencia respecto a los casos anteriores es que la BER del canal 2 es mayor. 

Repetimos ahora las medidas del modelo 2: 

 

Figura 76. Comparativa BER. Min-ISI. Mod. 2. Modificaciones suaves. 

 

Figura 77. Comparativa BER. Min-ISI. Mod. 2. Modificaciones rápidas. 

Una conclusión importante que puede verse es que, independientemente del acortador 

entrenado que se use, MERRY ajusta las variaciones debidamente para que las prestaciones 

del sistema completo en todos los casos sean bastante parecidas. No existe una diferencia 

notable. 

5.3 DEGRADACIÓN POR ESTIMACIÓN DE CANAL 
 

En los resultados analizados anteriormente se ha supuesto el caso de canal completamente 

conocido. Vemos ahora un ejemplo de la degradación en la BER en un caso real, en el que el 

canal se estima utilizando el primer símbolo OFDM. 
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Para el cálculo, se supone un ejemplo de modelo escalonado, en él se varía entre estas dos 

respuestas. 

 

          Figura 78. Módulo del canal estimado en el tiempo.                  Figura 79. Módulo del canal 2 en el tiempo. 

La comparativa entre las BER utilizando el sistema híbrido completo entre los casos de canal 

conocido y estimación de canal es: 

 

Figura 80. Comparativa BER con y sin estimación de canal. 

El resultado es coherente con lo que cabría esperar, pues la estimación desplaza la pendiente 

de la curva algunos dB a la derecha. Esto se debe a que, para poder tener un buen 

conocimiento de la respuesta del canal, es necesario un valor relativamente grande de Eb/N0, 

pues si no, no se podrá ni acortar ni igualar bien.   

6 CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Al principio del proyecto se comentó que en comunicaciones submarinas pueden usarse tanto 

señales ópticas como electromagnéticas o acústicas. Vimos que cada una de las opciones tenía 

una serie de ventajas e inconvenientes particulares.  
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Por su parte, las ondas sonoras contaban con un punto a favor muy significativo: el alcance, 

pero traía consigo serios problemas de multitrayecto y Doppler. No obstante, hemos 

demostrado que con un buen uso de acortadores TEQ (y compensadores Doppler), las 

comunicaciones con ondas sonoras siguen siendo una elección ventajosa. 

Por otro lado, comprobamos que cualesquiera de los 4 algoritmos presentados hacen un buen 

acortamiento en el tiempo, aunque degradan el canal en frecuencia para ciertas 

subportadoras. Concretamente, Min-ISI es el que mejor respeta la banda de portadoras 

activas, mientras que MERRY es el peor.  

Aunque los canales del simulador Watermark no tenían valores importantes más allá de las 

500 muestras, nuestros resultados fueron favorables para canales de bastante mayor longitud.  

Para variaciones bruscas en el canal, se mantienen buenas prestaciones hasta longitudes de 

unas 6 o 7 veces la longitud del canal estimado. Sin embargo, para variaciones mayores 

comienza a aparecer saturación en la probabilidad de error, pero son longitudes a las que el 

simulador no se acerca. Esto se produce por dificultades en el algoritmo ciego para converger. 

Por otro lado, para variaciones continuas, se pueden soportar eficientemente canales de hasta 

10 veces la longitud del estimado. 

Además, como hemos comprobado en los resultados, la selección del acortador entrenado es 

poco relevante. Lo más importante es la elección del acortador ciego. Por lo tanto, 

determinamos que la parte más significativa en nuestro planteamiento es que el algoritmo 

ciego pueda acompañar correctamente las variaciones del medio. 

En nuestro caso, la implementación con MERRY ofrece buenos resultados para canales de 

variación lenta y es una solución apropiada a los canales acuáticos submarinos que hemos 

tratado. Sin embargo, sería interesante estudiar otras opciones de la literatura que ofrecen 

una convergencia más rápida. 

En principio, proponemos la inclusión de un único símbolo piloto por razones de eficiencia. Sin 

embargo, para canales que varíen más rápidamente o que no sigan una variación periódica, se 

pueden incluir más símbolos piloto para ir actualizando el valor de ℎ1[𝑛]  y w[𝑛]  con cierta 

asiduidad. 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Para los resultados del proyecto, se ha utilizado un sistema SISO basado en un simulador de 

canal, se han implementado hasta 4 acortadores diferentes y se ha supuesto que el Doppler se 

corrige correctamente. Algunas de estas ideas pueden perfeccionarse de la siguiente manera. 

En primer lugar, resultaría un trabajo interesante el estudio de sistemas SIMO o MIMO, pues 

es una tecnología que da muy buenos resultados. 

Por otro lado, podrían contemplarse otros acortadores. En concreto los TEQs diseñados en el 

dominio de la frecuencia o algoritmos ciegos como alternativas más rápidas al MERRY. 



    7. BIBLIOGRAFÍA 

 

47 
 

Por último, obtendríamos un resultado más fiel si desarrolláramos nuestras pruebas en el 

simulador Watermark directamente y obviamos las aproximaciones realizadas. 

Para esto, sería necesario una etapa de compensación Doppler en recepción para que la 

presencia del primer símbolo piloto tuviera sentido. Encontramos muchas opciones acerca de 

esto en la literatura, así que sería interesante estudiarlas y comparar sus resultados. 
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