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Resumen 

 

En los últimos años, con cada nueva evolución de las redes de transmisión de datos móviles (GPRS, 3G, etc.) 

los servicios para el consumo multimedia en dispositivos móviles han crecido y evolucionado de forma 

vertiginosa. La distribución de contenidos de cada vez mayor calidad, y por tanto de mayor tamaño, pone al 

descubierto algunas deficiencias en cuanto al consumo de contenidos multimedia en dispositivos móviles, como 

son el alto consumo de los recursos de red y batería o la dependencia de una buena cobertura móvil que garantice 

un ancho de banda mínimo para un servicio sin fallos.  

Como alternativa a la distribución de contenidos por redes de datos móviles y como evolución al estándar 

para la radiodifusión de video digital terrestre (DVB-T, Digital Video Broadcasting – Terrestrial) se desarrolla 

el estándar de radiodifusión de vídeo digital portátil (DVB-H, Digital Video Broadcasting – Handheld) que 

introduce varias mejoras respecto el DVB-T para la recepción en dispositivos móviles: 

▪ Reducción del consumo de batería de hasta de un 90% gracias a la técnica de “Time Slicing”, que 

permite decodificar solamente el servicio seleccionado en ese momento, pasando a modo ahorro 

de energía partes del receptor en el resto de los periodos.  

▪ Aumento de la sensibilidad del receptor mediante el uso del protocolo de corrección de errores 

MPE-FEC (Multiprotocol Encapsulation – Forward Error Correction) 

▪ Nuevos modos 4K de transmisión. 

El acceso a servicios de televisión interactiva o la convergencia de los servicios de televisión y/o radio digital 

con servicios móviles son otras de las ventajas que facilita el estándar DVB-H. 

El desarrollo un receptor DVB-H por parte del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) 

de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en el marco del proyecto ARTEMI+: (ARquitecturas 

para TErminales MultimedIa PortátiLes, MUtired y MultieStándar), ha generado distintas tareas entre las que 

se encuentra la realización de un modelo de la etapa de sincronización de un receptor de televisión digital móvil 

DVB-H. 

 La etapa de sincronización DVB-H ha sido desarrollado con el software de modelado de sistemas por bloques 

Simulink® de Matlab®, así como en lenguaje de programación M-code. El funcionamiento del modelo ha sido 

comprobado utilizando señales de difusión DVB-H obtenidas mediante el generador de señales SFU de la 

empresa Rohde & Schwarz y mediante señales de prueba generadas por software. 

 





 

Abstract 

 

During the last few years the multimedia content services for mobile devices have experienced tremendous 

growth with each evolution of mobile wireless technologies (GPRS, 3G, etc.). Delivery higher quality contents 

(and therefore larger sizes) reveals some shortcomings referring to the broadband resources and battery 

consumption, or the dependency to a good signal coverage to guarantee a minimal bandwidth for an error-free 

service. 

As an alternative to broadband content distribution for mobile devices, and as an evolution of the Terrestrial 

Digital Video Broadcasting (DVB-T) standard, the Handheld DVB standard (DVB-H) was developed, 

providing several improvements over DVB-T for digital video reception on mobile devices: 

▪ The power consumption is reduced by up to 90% using "Time Slicing" technology, decoding only the 

desired service and switching to power saving mode for the rest of the DVB stream. 

▪ The device sensitivity is improved using MultiProtocol Encapsulation – Forward Error Correction 

(MPE-FEC) decoding. 

▪ New 4K transmission mode is available.  

   

Access to interactive television services, or the convergence of television and mobile services are other of 

the advantages of the DVB-H standard. 

 The development of a DVB-H receiver by The Electronic and Microelectronic Design Group (GDEM) of 

the Universidad Politécnica de Madrid (UPM), as a part of the ARTEMI+ project (In Spanish: ARquitecturas 

para TErminales MultimedIa PortátiLes, MUtired y MultieStándar) has generated different tasks, one of them 

is the development of a model of the synchronization stage for the DVB-H receiver. 

The DVB-H synchronization stage has been developed using Simulink®, a block system modelling software 

tool integrated with Matlab® developed by MathWorks, as well as M-code programming language. The model 

has been tested using DVB-H broadcast signals generated by the SFU, a DVB signal generator from Rohde & 

Schwarz, and software-generated DVB-H test signals 
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USRP  Universal Software Radio Peripheral  
 Periférico universal de radio software. 
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Capítulo 1  

 

Introducción 

1.1 Introducción 

El Proyecto DVB (Digital Video Broadcasting) es un consorcio formado actualmente por unas 200 empresas 

e instituciones públicas de todo el mundo, aunque en su origen fueron mayoritariamente europeas, cuyo objetivo 

es la especificación de sistemas para la distribución de contenido multimedia. Estas especificaciones (BlueBooks) 

dan como resultado la publicación distintos estándares ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute) a través del JTC (Joint Technical Committee), que está formado por la ETSI, la EBU (European 

Broadcasting Union) y CENELEC (en francés Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) 

Las publicaciones de la ETSI para DVB se agrupan según qué parte del sistema especifiquen. Así podemos 

diferenciar los estándares de transmisión, multiplexación y señalización, acceso condicional, subtitulado, 

protección de contenido, etc. Dentro del grupo de estándares de transmisión se encuentran los destinados a 

trasmisiones aéreas (DVB-T), por cable (DVB-C) y satelitales (DVB-S), así como las distintas evoluciones que 

han tenido algunos de ellos como son el DVB-T2, DVB-C2 o el DVB-S2. El sistema DVB-T, definido en la 

norma ETSI EN 300 744, es el usado a nivel europeo (y en casi toda África y Sudamérica) para las trasmisiones 

de televisión digital terrestre, lo que en España se dio a conocer como TDT. Todas estas normas definen la capa 

física, adaptada en cada caso al medio que corresponda, que se emplea para transmitir los servicios (lo que 

habitualmente conocemos como “programas”) de audio, video y/o datos. Todos los sistemas definidos por DVB 

comparten un formato común para la codificación d estos servicios basados en el flujo de trasporte MPEG-2. 

Poco después de la estandarización de DVB-T se diseñó una extensión para mejorar la recepción en 

movilidad, dando lugar al estándar DVB-H. Aunque este estándar está definido en la norma ETSI 302 304, los 

aspectos relativos a la transmisión fueros añadidos en forma de anexos a la norma DVB-T ya mencionada ETSI 

300 744. DVB-H. Ambos sistemas están basados en la técnica de multiplexación por división ortogonal en 

frecuencia (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y difieren únicamente en la elección de 

algunos parámetros del sistema (número de portadoras, ancho de banda del canal de transmisión…) y en algunos 

detalles de la codificación del canal, pero a efectos de este PFC son sistemas completamente equivalentes y en 

adelante se nombran de forma intercambiable o a veces de forma conjunta (DVB-T/H) 

Este PFC se enmarca en el proyecto de ARTEMI+: ARquitecturas para TErminales Multimedia PortátiLes, 

mUltirred y multieStándar, un proyecto financiado por el Plan Nacional de I+D en el que participó el Grupo de 

Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Una de las 

tareas a realizar durante el desarrollo del proyecto ARTEMI+ es el desarrollo de un receptor DVB-T/H, y en 

este PFC se aborda una parte de esta tarea. 

La implementación del modelo se ha desarrollado con el software Simulink®, que es un entorno grafico de 

simulación y modelado para sistemas, integrado en Matlab® y que proporciona herramientas para el diseño, 

implementación, verificación y validación de sistemas. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo de este PFC es la realización de un modelo de la sincronización en un receptor de televisión 

digital móvil DVB-H utilizando el software de modelado de sistemas Simulink® de Matlab®. El funcionamiento 

de los algoritmos de sincronización implementados se comprobará utilizando señales de difusión DVB-H 

obtenidas mediante un generador comercial de señales DVB llamado SFU de la empresa Rohde & Schwarz. 

1.3 Fases de desarrollo 

El aprendizaje de los conceptos y las herramientas necesarias para la realización de este proyecto fin de 

carrera se puede establecerse de la siguiente manera 

▪ Estudio de las técnicas de transmisión empleadas en televisión fija y móvil. 

▪ Estudio del estándar de televisión EN 300 744 

▪ Pruebas con el Software de desarrollo Matlab® y Simulink®. 

▪ Estudio de los algoritmos para implementar una primera aproximación. 

▪ Implementación de la etapa de sincronización del receptor DVB-H 

▪ Pruebas de la etapa de sincronización del receptor DVB-H. 

▪ Redacción del informe de resultados del proyecto 

1.4 Herramientas y medios utilizados 

Para la realización del Proyecto Fin de Carrera se han utilizado los siguientes recursos: 

▪ PC con procesador Intel® Core™2 Quad Q8200 2.33GHz y 4GB de RAM y S.O. Windows 

▪ Matlab® r2007a v7.4 y Simulink® v6.6.  

▪ Generador de señales DVB-T/H Rohde & Schwarz SFU Broadcast Test System. Se ha usado para 

generar señales de prueba para el receptor desarrollado. 

▪ Tarjeta capturadora USRP (Universal Software Radio Peripheral).  

▪ Simulador software de Receptor/Emisor DVB T1000 v3.4. disponible en 

http://dante.diei.unipg.it/˜baruffa/dvbt/index.php. Se ha utilizado para simular transmisiones y 

recepciones DVB obteniendo señales intermedias para la verificación del modelo, así como la generación 

de señales en Fase (I) y Cuadratura (Q) para el receptor desarrollado. 
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1.5 Estructura de la memoria 

En el capítulo 1 se ha realizado una pequeña introducción acerca del marco de este proyecto fin de carrera, 

así como de las herramientas utilizadas y las fases que componen el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo 2 se recogen diversos apartados de la norma europea EN 300 744 de la que se ha tenido que 

hacer un uso extensivo a la hora de modelar distintos elementos del receptor DVB-T/H.  

En el capítulo 3 se describen los tipos de errores que se deben corregir en un receptor DVB-T/H para poder 

recibir correctamente la información de video, audio y datos encapsulados en la señal. 

En el capítulo 4 se presenta el modelo de partida de este proyecto fin de carrera, el cual ha sido ampliado y 

modificado para recoger todas las posibilidades que ofrece el estándar europeo EN 300 744 y se exponen los 

algoritmos seleccionados para implementarse en el modelo.  

En el capítulo 5 se describe el desarrollo del modelo y se detalla la implementación de los distintos bloques 

que componen el modelo. 

En los capítulos 6 y 7 se exponen los resultados y las conclusiones respectivamente, así como la propuesta 

de mejoras y trabajos futuros. 

En el Anexo A se recogen numerosas tablas e ilustraciones pertenecientes al estándar EN 300 744 que no 

han sido incluidas en el Capítulo 2 pero a las que se hace referencia en la memoria.  

En el Anexo B se describe la jerarquía de ficheros y procesos que componen el modelo de Matlab® y 

Simulink® así como un pequeño tutorial de uso del modelo.  
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Capítulo 2  
 

El estándar europeo EN 300 744 

2.1 Introducción 

El estándar europeo de la ETSI EN 300 744 se puede dividir en tres partes: 

▪ Codificación del Canal:  

Describe la protección que se realiza a la señal para dotarla de una mayor robustez ante posibles errores 

introducidos por el canal de transmisión por el que se propague la señal, siendo así recuperable para un 

receptor DVB-T/H. 

 

▪ Esquema de Modulación:  

Describe la modulación aplicada a la señal codificada para poder transmitirla por medio aéreo. 

 

▪ Estructura de la señal OFDM:  

Detalla la estructura de la señal OFDM y la información que se añade a la señal. Esta información extra 

permitirá a un receptor DVB-T/H tener señales de referencia para realizar la sincronización de la señal 

y, además, obtendrá la información sobre la codificación de canal aplicada a la señal en origen y así poder 

decodificar correctamente la señal y obtener el flujo de transporte (TS, Transport Stream). 

 

▪ Características del espectro OFDM:  

Detalla los requerimientos relacionados con el espectro de la señal OFDM transmitida, así como 

parámetros de las máscaras espectrales que debe cumplir una señal OFDM en el estándar ETSI EN 300 

744. 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema conceptual de un emisor DVB-T/H, en la que se muestra los 

distintos bloques que lo compondrían, desde la codificación del audio y video en MPEG-2 hasta la emisión en 

radiofrecuencia por parte del Front-end del sistema. 
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Adaptación del flujo y 
dispersión de energía

Codificación 
externa

Entrelazado 
externo

Codificación 
interna

Adaptación del flujo y 
dispersión de energía

Codificación 
externa

Entrelazado 
externo

Codificación 
interna

Codificación del fuente MPEG-2 y multip lexado

Codificador

Codificador

Codificador

Codificador

Entrelazado 
interno

Mapeo

Pilotos y 
señalización 

TPS

Adaptación de 
trama

OFDM
Inserción de 
Intervalo de 

Guarda
DAC Front End

Salida 
Aérea

 

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema transmisor DVB 

 

2.2 Codificación del canal 

La codificación del canal engloba una serie de transformaciones que se realizan a la señal a transmitir para 

que sea más robusta frente a errores en la transmisión y para que, si no se superan ciertos límites de error, la 

información original pueda ser recuperada por el receptor. 

2.2.1 Adaptación del flujo y dispersión de energía 

La entrada al sistema de transmisión DVB se denomina flujo de transporte MPEG-2 (TS) y está compuesto 

paquetes de transporte (TSP, Transport Stream Packet) cuya longitud es de 188 bytes. Los TSP se componen 

de un primer byte de sincronización y 187 bytes de datos MPEG-2 como se muestra en la Figura 2 

 

Datos Transport Stream MPEG-2 
187 bytes

SYNC
1 byte  

Figura 2. Paquete MPEG2-TS (TSP) 

 

Para poder asegurar que el espectro OFDM tiene una dispersión de energía correcta, se debe evitar largas 

series de unos y ceros y para ello se debe tener una señal de entrada cuasi-aleatoria que se consigue mediante una 

estructura como la mostrada en la Figura 3. 
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El generador pseudo-aleatorio de secuencias binarias (PRBS, Pseudo-Random Binary Sequence) se configura 

con el polinomio 1 + 𝑋14 + 𝑋15 y se carga la secuencia de bits 100101010000000 en los registros, que se 

inicializara cada ocho paquetes TSP. Para que el sistema tenga una señal inicio el byte de sincronización de 

MPEG-2 del primer paquete, de los ocho que se procesan, se invierte y pasa de 47HEX (𝑆𝑌𝑁𝐶1) a B8HEX (𝑆𝑌𝑁𝐶1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

como se muestra en la Figura 4. Para proveer de otro sistema de sincronización, mientras se procesan los bytes 

(𝑆𝑌𝑁𝐶𝑛) y (𝑆𝑌𝑁𝐶1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) la salida del sistema no está habilitada, dejando los bytes intactos. Todo esto no da un 

periodo del PRBS de 1503 bytes. 

 

1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0 0 1 1...

Habili tación Clear / Entrada de datos 
aleatorios

Salida de datos aleatorizados / des-
aleatorizados

10111000XXXXXXXX . .  .
00000011 . .  .

Entrada de datos (MSB primero):
Secuencia PRBS:

 

Figura 3. Esquema del generador/de-generador de secuencias Aleatorias 

2.2.2 Codificación y entrelazado externo 

La codificación y entrelazados externos se procesan sobre la trama de salida del sistema de dispersión de 

energía (Figura 4). Primeramente, se aplica una codificación Reed-Solomon RS (204, 188, t=8) que permite 

recuperar hasta 8 bytes aleatorios erróneos en una recepción de 204 bytes. 

Esta protección es una versión acortada de la original de Reed-Solomon RS (255, 239, t = 8) y se consigue 

añadiendo 51 bytes a cero delante de los 188 bytes de información, con lo que se obtienen los 239, y al pasarlos 

por el codificador se añaden los 16 bytes de paridad al paquete. Finalmente se eliminan los 51 bytes a cero 

obteniéndose el resultado representado en la Figura 5. 

Para complementar la codificación Reed-Solomon se aplica a un entrelazado a nivel de byte (entrelazado 

externo) que redistribuye los bytes delimitados por los bytes de sincronismo MPEG-2 (SYNCn) y (SYNC1) 

como indica la Figura 6, preservando el periodo de 204 bytes para reducir los errores por ráfagas producidos 

por el canal. Una vez desentrelazados los datos en el receptor, los errores por ráfaga también se distribuirán, 

potenciando así la eficacia de la codificación Reed-Solomon. 
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Randomized Data
187 bytes

_____
SYNC1

Randomized Data
187 bytes

SYNC2
Randomized Data

187 bytes
SYNC8

Randomized Data
187 bytes

_____
SYNC1

PRBS period = 1503 bytes

8 Transport MUX packets

 

Figura 4. TSPs aleatorizados 

Datos  aleatorizados
187 bytes

_____                  
SYNC1 or SYNCn 16 bytes de paridad

204 bytes

 

Figura 5. TSP protegido mediante Reed-Solomon RS (204,188,8) 

 

203 bytes
_____                  
SYNC1 or SYNCn 203 bytes

_____                  
SYNC1 or SYNCn

 

Figura 6. Estructura de datos después del entrelazado externo 

 

El diagrama conceptual de entrelazado/desentrelazado se encuentra en la Figura 7. El módulo de entrelazado 

se compone de I=12 ramas. Cada una de las ramas j, es un registro del tipo Primero en entrar, primero en salir 

(FIFO, First-In, First-Out) con una profundidad jxM posiciones donde M = 17 = N/I, N = 204. Así pues, se 

tienen 12 ramas con retardos desde 0 a 187 bytes. 

El módulo de desentrelazado funciona de forma similar al de entrelazado, con la excepción de que los índices 

de las ramas están invertidos, así la rama j=0 que en el módulo de entrelazado no introducía retardo, aquí se 

corresponde con el mayor retardo (187 bytes). 

 

17x3

1 byte 
por 

pos ición

0

1

2

3

11=I-1

0

1

2

3

11

0

1

9

10

11

17=M

17x2

17x3

17x11
0

9

1
0
11=I-1

8

1 byte 
por 

pos ición

Registro FIFO Entrelazado Externo Des-entrelazado Externo

El byte de sincronización siempre pasa por la rama 0

17=M

17x2

17x11

 

Figura 7. Diagrama conceptual del entrelazado y desentrelazado externos 
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2.2.3 Codificación interna 

Los siguientes módulos en la codificación del canal funcionan a nivel de bit y permiten reforzar más aun la 

transmisión. 

Primeramente, se puede seleccionar el nivel de corrección de errores más apropiado para un servicio o una 

tasa de código mediante un codificador convolucional de tasa 1/2, tanto para transmisiones en modo jerárquico 

o no jerárquicas. El sistema DVB permite una amplia variedad de punteados (Eliminación de bits de la trama) 

que permiten elegir una tasa final efectiva de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8. En la Tabla 1 se recogen los resultados 

de esta operación. 

 

Tabla 1: Patrón de punteado y secuencia transmitida tras la eliminación de bits 

Tasa de código r Patrón  Secuencia Transmitida 

1/2 X:1 Y:1 X1 Y1 

2/3 X:1 0 Y:1 1 X1 Y1 Y2 

3/4 X:1 0 1 Y:1 1 0 X1 Y1 Y2 X3 

5/6 X:1 0 1 0 1 Y:1 1 0 1 0 X1 Y1 Y2 X3 Y4 X5 

7/8 X:1 0 0 0 1 0 1 Y:1 1 1 1 0 1 0 X1 Y1 Y2 Y3 Y4 X5 Y6 X7 
Nota: Los bits X e Y son las salidas del codificador convolucional de la Figura 8 

 

 

1-bit
Delay

1-bit
Delay

1-bit
Delay

1-bit
Delay

1-bit
Delay

1-bit
Delay

Modulo-2 Suma

Modulo-2 Suma

Entrada 
de datos

 Salida Y (G2 = 133 Octal)

Salida X (G1 = 171 Octal)

 

Figura 8. Esquema del convolucionador de tasa 1/2 
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2.2.4 Entrelazado interno 

A continuación, se realiza un entrelazado a nivel de bit y posteriormente a nivel de símbolo. Para dar soporte 

a los distintos modos de funcionamiento del estándar se divide el entrelazado en bloques como los representados 

en la Figura 9 

 Entrelazado a nivel de bit 

El entrelazado a nivel de bit en modo no jerárquico se realiza sobre un flujo de bits demultiplexados en v 

sub-flujos, donde v = 2 se utiliza para la modulación QPSK, v = 4 se utiliza para la modulación 16QAM y v = 6 

se utiliza para la modulación 64QAM. En modo jerárquico el flujo de prioridad alta (HP, High Priority) se divide 

en dos sub-flujos y el flujo de prioridad baja (LP, Low Priority) en v-2 sub-flujos. Esta división de datos se aplica 

tanto en modulación uniforme como en no uniforme. 

Codificador Interno (HP)

Codificador 
Convolucional

Punteado con 
salida serie

Y

X

Codificador Interno (LP)

Codificador 
Convolucional

Punteado con 
salida serie

Y

X

Entrelazador 
Interno

 

Figura 9. Codificación y entrelazados internos 

La demultiplexación de los datos se define como un mapeo de los bits de entrada xdi en be,do  bits de salida. El 

esquema de multiplexación y entrelazado se representa en la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 para 

transmisiones no jerárquicas y en la Figura 82 y Figura 83 para modos de transmisión jerárquica. 

En modo no jerárquico: 

xdi = b[di(mod)v](div) (
v

2
) +  2 [di(mod) (

v

2
)] , di(div)v 

En modo jerárquico: 

x′di = bdi(mod)2, di(div)2 

x′′di = b[di(mod)(v −  2)](div) (
v −  2

2
) +  2 [di(mod) (

v − 2

2
)] +  2, di(div)(v −  2) 
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Donde: 

 xdi Es la entrada del demultiplexor en modo no jerárquico. 

 x'di Es la entrada de alta prioridad del demultiplexor en modo jerárquico. 

 x''di Es la entrada de baja prioridad del demultiplexor en modo jerárquico. 

 di Es el número de bit de entrada. 

 be,do Es la salida del multiplexador. 

 e Es el flujo de bit demultiplexado (0 ≤ e < v). 

 do Es el número de bit de un flujo dado en la salida del demultiplexor. 

 mod Es el operador modulo entero. 

 div Es el operador división entero. 
 

La demultiplexación da como resultado los siguientes mapeos: 

Tabla 2. Demultiplexación en entrelazado a nivel de bit 

     

 QPSK    

 x0 se mapea en b0,0    

 x1 se mapea en b1,0    

     

 16QAM no jerárquica:  16QAM jerárquica:  

 x0 se mapea en b0,0  x'
0 se mapea en b0,0  

 x1 se mapea en b2,0  x''
1 se mapea en b1,0  

 x2 se mapea en b1,0  x''
0 se mapea en b2,0  

 x3 se mapea en b3,0  x''
1 se mapea en b3,0  

     

 64QAM no jerárquica:  64QAM jerárquica:  

 x0 se mapea en b0,0  x'
0 se mapea en b0,0  

 x1 se mapea en b2,0  x'
1 se mapea en b1,0  

 x2 se mapea en b4,0  x''
0 se mapea en b2,0  

 x3 se mapea en b1,0  x''
1 se mapea en b4,0  

 x4 se mapea en b3,0  x'
2 se mapea en b3,0  

 x5 se mapea en b5,0  x''
3 se mapea en b5,0  

 

El entrelazado a nivel de bit se realiza por medio de los entrelazadores I0 a I5, dependiendo del valor de v. 

Si se va a modular en QPSK v = 2 y solo se usan los entrelazadores I0 e I1, si se modula en 16QAM se usan de 

I0 al I3, y si se modula en 64QAM del I0 al I5. 

DEMUX

Entrelazado de 
Bit I0

Entrelazado de 
Bit I1

Entrelazado 
de símbolo Mapeo

x0,x1,x2,...

b0,0,b0,1,...

b1,0,b1,1,...

a0,0,a0,1,...

a1,0,a1,1,...

Y0,Y1,...

Re{z} 
y0,0

Im{z} 
y1,0

QPSK
 

Figura 10. Entrelazado de bit, y de símbolo para un mapeo QPSK 
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a2,0,a2,1,...

a1,0,a1,1,...

DEMUX
Entrelazado 

de símbolo
Mapeo

x0,x1,x2,...

b1,0,b1,1,...

b2,0,b2,1,...

Y0,Y1,...

Re{z} 
y0,0,y2,0

Im{z} 
y1,0,y3,0

16-QAM

b0,0,b0,1,...

b3,0,b3,1,...

a0,0,a0,1,...

a3,0,a3,1,...

Entrelazado de 

Bit I1

Entrelazado de 

Bit I2

Entrelazado de 

Bit I0

Entrelazado de 

Bit I3  

Figura 11. Entrelazado de bit, y de símbolo para un mapeo 16QAM 

a1,0,a1,1,...

a2,0,a2,1,...

a0,0,a0,1,...

a3,0,a3,1,...

a4,0,a4,1,...

a5,0,a5,1,...

DEMUX

Entrelazado de 

Bit I2

Entrelazado de 

Bit I3

Entrelazado 

de símbolo
Mapeo

x0,x1,x2,...

b1,0,b1,1,...

Y0,Y1,...

Re{z} 
y0,0,y2,0,y4,0

Im{z} 
y1,0,y3,0,y5,0

64-QAM

Entrelazado de 

Bit I1

Entrelazado de 

Bit I4

b0,0,b0,1,...

b3,0,b3,1,...

Entrelazado de 

Bit I0

Entrelazado de 

Bit I5

b4,0,b4,1,...

b5,0,b5,1,...

b2,0,b2,1,...

 

Figura 12. Entrelazado de bit, y de símbolo para un mapeo 64QAM 

 

El entrelazado a nivel de bit solo se realiza sobre los datos útiles, con un tamaño de bloque constante de 126 

bits y con un periodo dependiente del modo de transmisión. En modo 2K se procesan 12 bloques de 126 bits (de 

lo que se obtienen 1512 bits de datos útiles), en modo 4K se procesan 24 bloques de 126 bits (3024 bits) y en 

modo 8K 48 bloques de 126 bits (6048 bits). 

Para cada entrelazador el vector de bits de entrada se define como: 

𝐵(𝑒) =  (𝑏𝑒,0, 𝑏𝑒,1, 𝑏𝑒,2, … , 𝑏𝑒,125) donde 𝑒 varía de 0 a 𝑣 − 1 

El vector de salida del entrelazador de bit  𝐴(𝑒) =  (𝑎𝑒,0, 𝑎𝑒,1, 𝑎𝑒,2, … , 𝑎𝑒,125)  se define por: 

𝑎𝑒,𝑤 =  𝑏𝑒,𝐻𝑒(𝑤) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑤 = 0, 1, 2, 3, … , 125  

y donde He(w) se define para cada entrelazador como: 

I0 H0(w) = w 

I1 H1(w) = (w + 63)mod126 

I2 H2(w) = (w + 105)mod126 

I3 H3(w) = (w + 42)mod126 

I4 H4(w) = (w + 21)mod126 

I5 H5(w) = (w + 84)mod126 
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La salida del entrelazado de bits es un flujo de v bits por símbolo correspondientes a los v entrelazadores 

activos en el esquema de modulación necesario. La salida se compone de: 

𝑦′𝑤 = (𝑎0,𝑤, 𝑎1,𝑤 , … , 𝑎𝑣−1,𝑤)  

 

 Entrelazado a nivel de símbolo 

El entrelazado de símbolo tiene como finalidad el mapear las palabras de v bits en 1512(Modo 2K), 

3024(Modo 4K) o 6048(Modo 8K) portadoras activas en cada símbolo OFDM. El vector entrelazado 𝑌 =

 (𝑦0, 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁𝑚𝑎𝑥−1) se define como: 

𝑦𝐻(𝑞) = 𝑦′𝑞 para símbolos pares desde 𝑞 = 0, … , 𝑁𝑚𝑎𝑥-1  

𝑦𝑞 = 𝑦′
𝐻(𝑞) para símbolos impares desde 𝑞 = 0, … , 𝑁𝑚𝑎𝑥-1 

Donde 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 1512 para Modo 2K, 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 3204 para Modo 4K, 𝑦 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 6048 para Modo 8K 

 

𝐻(𝑞) es una función de permutación que se define por las siguientes ecuaciones: 

Siendo 𝑅′𝑖 una palabra de 𝑁𝑟 − 1 bits con 𝑁𝑟 = 𝑙𝑜𝑔2 𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑦 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 {

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2048 en modo 2K
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 4096 en modo 4K
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 8192 en modo 8K

  

y donde 𝑅′𝑖 puede tomar los siguientes valores: 

 𝑖 = 0, 1:  𝑅′𝑖[𝑁𝑟 − 2, 𝑁𝑟 − 3, … , 1, 0] = 0, 0 … , 0, 0 

 𝑖 = 2:   𝑅′𝑖[𝑁𝑟 − 2, 𝑁𝑟 − 3, … , 1, 0] = 0, 0 … , 0, 1 

 2 < 𝑖 < 𝑀𝑚𝑎𝑥:  {𝑅′𝑖[𝑁𝑟 − 3, 𝑁𝑟 − 4, … , 1, 0] = 𝑅′𝑖−1[𝑁𝑟 − 2, 𝑁𝑟 − 3, … , 2, 1]  

    En modo 2K:  𝑅′𝑖[9] = 𝑅′𝑖−1[0] ⊕ 𝑅′𝑖−1[3]   

    En modo 2K:  𝑅′𝑖[10] = 𝑅′𝑖−1[0] ⊕ 𝑅′𝑖−1[2]   

    En modo 8K:  𝑅′𝑖[11] = 𝑅′𝑖−1[0] ⊕ 𝑅′
𝑖−1[1] ⊕ 𝑅′

𝑖−1[4] ⊕ 𝑅′
𝑖−1[6]} 
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Del vector 𝑅′𝑖 se obtiene un vector  𝑅𝑖  a través de las tablas de permutación de bits (Tabla 3, Tabla 35 y Tabla 

36). 

Tabla 3. Permutaciones de bit para modo 2K 

Posición del bit 𝑅′𝑖 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Posición del bit 𝑅𝑖 0 7 5 1 8 2 6 9 3 4 

 

La función de permutación también puede definirse por el siguiente algoritmo o por los diagramas de 

representados en la Figura 13, Figura 84 y Figura 85. 

𝑞 = 0; 

𝑓𝑜𝑟 (𝑖 = 0; 𝑖 < 𝑀𝑚𝑎𝑥; 𝑖 = 𝑖 + 1) { 

𝐻(𝑞) = (𝑖 𝑚𝑜𝑑2) · 2𝑁𝑟−1 + ∑ 𝑅𝑖(𝑗) · 2𝑗

𝑁𝑟−2

𝑗=0

 ; 

𝑖𝑓 (𝐻(𝑞) < 𝑀𝑚𝑎𝑥) 𝑞 = 𝑞 + 1; 

} 

123456789 0

Permutación

T

Conmutador

R'

R

Comprobación 
direcciones

11

10

H(q)

Unidad de 
Control

salto

 

Figura 13. Esquema de generación de entrelazado para modo 2K 

De forma similar a la obtención del vector 𝑦’ el vector 𝑦 se forma por 𝑣 bits 𝑦𝑞′  =  (𝑦0,𝑞′, 𝑦1,𝑞′, … , 𝑦𝑣−1,𝑞′) 

donde 𝑞’ es el número de símbolo a la salida del entrelazador de símbolo.  

Los índices de símbolo, que definen la posición de cada símbolo OFDM en la estructura OFDM, se definen 

en el apartado Estructura de la señal OFDM. 
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2.3  Esquema de Modulación 

 
El sistema de transmisión DVB utiliza transmisiones basadas en OFDM, en la que todas las portadoras de 

datos de un símbolo OFDM son moduladas usando QPSK, 16QAM o 64QAM, con las variantes de 16QAM no 

uniforme y 64QAM no uniforme. Las constelaciones y los detalles sobre el mapeo utilizando códigos Gray se 

ilustran en la Figura 14 y Figura 86 y Figura 87. 

Las proporciones de las constelaciones dependen del parámetro α, que puede adquirir los valores 1, 2 o 4 

generando así los tres esquemas de modulación. α es la mínima separación entre dos puntos de la constelación 

que correspondan a High Priority bit stream (HP), dividida entre la mínima distancia entre dos puntos 

cualesquiera de la constelación. La transmisión no jerárquica coincide con la transmisión jerárquica con α = 1 

(Figura 14). 

Los valores de correspondientes a los puntos de las constelaciones 𝑧 ∈  {𝑛 +  𝑗𝑚} se obtienen con los 

siguientes valores: 

QPSK 

𝑛 ∈  {−1, 1}, 𝑚 ∈  {−1, 1} 

16QAM (modo no jerárquico y jerárquico con 𝛼 =  1)  

𝑛 ∈  {−3, −1, 1, 3}, 𝑚 ∈  {−3, −1, 1, 3} 

16QAM no uniforme con α = 2  

𝑛 ∈  {−4, −2, 2, 4}, 𝑚 ∈  {−4, −2, 2, 4}  

16QAM no uniforme con α = 4  

𝑛 ∈  {−6, −4, 4, 6}, 𝑚 ∈  {−6, −4, 4, 6}  

64QAM (modo no jerárquico y jerárquico con α= 1) 

𝑛 ∈  {−7, −5, −3, −1, 1, 3, 5, 7}, 𝑚 ∈  {−7, −5, −3, −1, 1, 3, 5, 7} 

64QAM no uniforme con α = 2  

𝑛 ∈  {−8, −6, −4, −2, 2, 4, 6, 8}, 𝑚 ∈  {−8, −6, −4, −2, 2, 4, 6, 8} 

64QAM no uniforme con α = 4  

𝑛 ∈  {−10, −8, −6, −4, 4, 6, 8, 10}, 𝑚 ∈  {−10, −8, −6, −4, 4, 6, 8, 10} 
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2.3.1 Mapeo de símbolos 

 
El mapeo de símbolos depende del tipo de transmisión que se realice: 

▪ Transmisión no jerárquica: El flujo de datos a la salida del entrelazador está formado por palabras de v 

bits, que son mapeados en el complejo 𝑧 según la Figura 14. 

 

▪ Transmisión jerárquica: El flujo de datos se forma según el entrelazado de la figura 3.9 y se mapean en 

el complejo z según la modulación correspondiente, ilustradas en la Figura 14 y Figura 86 y Figura 87. 

 

▪ Para la transmisión jerárquica 16QAM los bits del flujo HP son 𝑦0,𝑞′
 e 𝑦1,𝑞′

  y los bits del flujo Low 

Priority bit stream (LP) son 𝑦2,𝑞′
 e 𝑦3,𝑞′ 

 

▪ Para la transmisión jerárquica 16QAM los bits del flujo HP son 𝑦0,𝑞′
 e 𝑦1,𝑞′

 y los bits del flujo LP son 

𝑦2,𝑞′
 , 𝑦3,𝑞′

 , 𝑦4,𝑞′
 e 𝑦5,𝑞′ 
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64QAM Uniforme. Orden de los bi ts: y0,q ,y1,q ,y2,q ,y3,q ,y4,q ,y5,q 

Im{z} 
y1,q 

Re{z} 
y0,q 

01

0010

11

-
1

 
1

 1

-1

16QAM. Orden de los bi ts: y0,q ,y1,q ,y2,q ,y3,q 
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1
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QPSK. Orden de los bi ts: y0,q ,y1,q 

 

Figura 14. Mapeo QPSK, 16QAM y 64QAM, en transmisiones jerárquicas y no jerárquicas α = 1 
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2.4 Estructura de la señal OFDM 

 
El estándar DVB-T/H organiza la transmisión de datos por medio de la OFDM en tramas de transmisión 

en de duración 𝑇𝐹 , compuestas por 68 símbolos (numerados del 0 al 67) y modulados en OFDM. Cuatro tramas 

de transmisión OFDM se consideran una súper-trama. 

Cada símbolo OFDM está compuesto por un grupo de 𝐾 portadoras, donde 𝐾 adquiere un valor distinto 

según el modo de transmisión (𝐾 =  1705 para modo 2K, 𝐾 =  3409 para modo 4K y 𝐾 =  6817 para modo 

8K) con una duración de 𝑇𝑆. El símbolo OFDM se compone de dos partes, una parte útil de duración 𝑇𝑈 y un 

intervalo de guarda de duración 𝑇𝐺 . El intervalo de guarda consiste en una copia de parte de la señal útil 𝑇𝑈 

colocada al principio del símbolo. El intervalo de guarda puede tener cuatro posibles valores que se detallan en 

la Tabla 4.  

Puesto que los símbolos OFDM se componen de portadoras moduladas por separado, cada símbolo puede 

ser considerado como un grupo de celdas, correspondientes cada una a una modulación realizada a una portadora 

durante un símbolo. Así cada símbolo se puede considerar dividido en: 

▪ Datos útiles 

▪ Pilotos dispersos  

▪ Pilotos continuos. 

▪ Señalización de parámetros de transmisión (TPS, Transmission Parameter Signalling). 

Los pilotos se utilizan para varios propósitos como la sincronización de trama, sincronización de frecuencia, 

sincronización de tiempo y la estimación de canal. El índice de las celdas se expresa en función del índice de 

portadora, que va desde 𝐾𝑚𝑖𝑛 = 0   a   𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝐾 − 1 y cada portadora está espaciada de otra una frecuencia 

1/𝑇𝑢  

Para simplificar las tablas, varios parámetros se dan como múltiplo del periodo fundamental 𝑇 cuyo valor 

depende del canal por el que se vaya a transmitir. Así 𝑇 =  7/64µ𝑠 para 8MHz, 𝑇 =  7/56µ𝑠 para 7MHz, 𝑇 =

 7/48µ𝑠 para 6MHz y 𝑇 =  7/40µ𝑠 para 5MHz. Un resumen de lo anteriormente mencionado se encuentra en 

la Tabla 4, Tabla 37 y la Tabla 38. 

Tabla 4. Duración de un símbolo OFDM en función del intervalo de guarda para 8MHZ en modo 2K 

Parámetro Modo 2K 

Intervalo de guarda 𝛥 / 𝑇𝑈  1/4 1/8 1/16 1/32 

Duración útil del símbolo 𝑇𝑈 
2048𝑥𝑇 

224µ𝑠 

Duración del intervalo de guarda  𝛥 
512𝑥𝑇 

56µ𝑠 

256𝑥𝑇 

28µ𝑠 

128𝑥𝑇 

14µ𝑠 

64𝑥𝑇 

7µ𝑠 

     

Duración total del símbolo 𝑇𝑆  =  𝛥 + 𝑇𝑈 
2560𝑥𝑇 

280µ𝑠 

2304𝑥𝑇 

252µ𝑠 

2176𝑥𝑇 

238µ𝑠 

2112𝑥𝑇 

231µ𝑠 

Nota 1: El periodo elemental de T es el correspondiente a 8MHz 𝑇 =  7/64µ𝑠 
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Por tanto, se puede describir la señal emitida por la siguiente expresión: 

𝑠(𝑡) = 𝑅𝑒 {𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡 ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑚,𝑙,𝑘 × 𝜓𝑚,𝑙,𝑘(𝑡)

𝐾𝑚𝑎𝑥

𝑘=𝐾𝑚𝑖𝑛

67

𝑙=0

∞

𝑚=0

} 

donde 𝜓𝑚,𝑙,𝑘(𝑡) = {𝑒
𝑗2𝜋

𝑘′

𝑇𝑈
(𝑡−∆−𝑙×𝑇𝑆−68×𝑚×𝑇𝑆)

, (𝑙 + 68 × 𝑚) × 𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ (𝑙 + 68 × 𝑚 + 1) × 𝑇𝑆

0, resto
 

y donde:  

𝑘 Indica el número de portadora. 

𝑙 Indica en símbolo OFDM. 

𝑚 Indica el número de trama de transmisión. 

𝐾 Es el número de portadoras transmitidas. 

𝑇𝑆 Es la duración de símbolo. 

𝑇𝑈 Es la inversa de espacio entre portadoras. 

𝑀 Es la duración del intervalo de guarda. 

𝑓𝐶 Es la frecuencia centra de la señal en Radio Frecuencia (RF). 

𝑘0 Es el índice de portadora relativo a la frecuencia central 𝑘′ =  𝑘 − (𝐾𝑚𝑎𝑥  + 𝐾𝑚𝑖𝑛)/2. 

𝑐𝑚,0,𝑘 Es el complejo del correspondiente a la portadora 𝑘 para el símbolo número 1 de la trama 𝑚. 

𝑐𝑚,1,𝑘 Es el complejo del correspondiente a la portadora 𝑘 para el símbolo número 2 de la trama 𝑚. 

...  

𝑐𝑚,67,𝑘 
Es el complejo del correspondiente a la portadora 𝑘 para el símbolo número 68 de la trama 

𝑚. 

 

Los valores de 𝑐𝑚,1,𝑘 correspondientes a datos en la constelación, se transmiten a valores normalizados que 

cumplen 𝐸[𝑐 ×  𝑐 ∗]  =  1. Los factores de normalización se detallan en la Tabla 5 

 

Tabla 5. Factores de normalización para portadoras de datos 

Esquema de Modulación Alfa Factor de normalización 

QPSK  𝑐 = 𝑧/√2 

   

16QAM 

𝛼 =  1 𝑐 = 𝑧/√10 

𝛼 =  2 𝑐 = 𝑧/√20 

𝛼 =  4 𝑐 = 𝑧/√52 

   

64QAM 

𝛼 =  1 𝑐 = 𝑧/√42 

𝛼 =  2 𝑐 = 𝑧/√60 

𝛼 =  4 𝑐 = 𝑧/√108 
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2.4.1 Señales de referencia 

 
En varias celdas del símbolo OFDM se modulan señales de referencia que son transmitidas con información 

y valores conocidos por el receptor, y así pueda sincronizarse y obtener información sobre la codificación de 

canal. Las señales de referencia que se usan en el estándar se denominan Pilotos Dispersos y Pilotos Continuos, 

y contienen la misma información, la Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS). 

 

 Secuencia PRBS 

La información de las señales de referencia y el inicio de fase de la modulación DBPSK (Differential Binary 

Phase Shift Keying) del canal TPS (Transmission Parameter Signalling) se obtienen de la secuencia PRBS 𝑤𝑘 

La secuencia PRBS se genera por medio de un esquema como el de la Figura 15, en el que se utiliza el 

polinomio 𝑋11  + 𝑋2  + 1. La secuencia 𝑤𝑘  se inicializa de tal forma que el primer bit de salida de la PRBS 

coincide con la primera portadora activa, generándose un nuevo bit con cada portadora (correspondiente a piloto 

o no). 

delay 
1bit

Sequencia PRBS 1111111111100

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

delay 
1bit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Figura 15. Esquema generador PRBS 

 

 Pilotos Dispersos 

Los pilotos dispersos transmiten la misma información en cada símbolo, siguiendo un patrón generado por 

la PRBS. La señal se modula conforme a: 

𝑅𝑒{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} =
4

3
×  2 (

1

2
− 𝑤𝑘) 

𝐼𝑚{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} = 0 

Donde: 

𝑘 Indica el número de portadora. 

𝑙 Indica en símbolo OFDM. 

𝑚 Indica el número de trama de transmisión. 
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Las posiciones de los pilotos dispersos se generan por medio de la siguiente ecuación: 

𝑘 =  𝐾𝑚𝑖𝑛  +  3 × (𝑙 𝑚𝑜𝑑4) +  12𝑝 donde el entero 𝑝 ≥  0, 𝑘 ∈ [𝐾𝑚𝑖𝑛 , 𝐾𝑚𝑎𝑥]  

De esta forma se generan posiciones con un periodo de 12 portadoras dentro de un mismo símbolo, y un 

desplazamiento de 3 portadoras entre símbolo y símbolo. 

Simb. 63
Simb. 64
Simb. 65
Simb. 66
Simb. 67
Simb. 68
Simb. 01
Simb. 02
Simb. 03

Kmin = 0 Kmax =  1704 @ 2K
3408 @ 4K
6816 @ 2K

Piloto Continuo
Piloto Disperso
Portadora Datos

 

Figura 16. Estructura de símbolo OFDM 

 

 Pilotos Continuos 

Los pilotos continuos contienen la misma información que los dispersos, pero sus posiciones no cambian de 

símbolo a símbolo, sino que siempre se mantienen dentro de un mismo modo de transmisión. En la Tabla 6, en 

la Tabla 39 y en la Tabla 40 se indican las posiciones que ocupan los pilotos continuos en cada uno de los modos. 

Tabla 6. Índices de los Pilotos continuos en modo 2K 

Pilotos Continuos Modo 2K 

0 48 54 87 141 156 192 201 255 279 282 333 

432 450 483 525 531 618 636 714 759 765 780 804 

873 888 918 939 942 969 984 1050 1101 1107 1110 1137 

1140 1146 1206 1269 1323 1377 1491 1683 1704    

 

 

  



Modelado en Simulink de la sincronización en un receptor DVB-H 

 
32 

2.4.2 Portadoras del canal TPS 

El canal TPS es la referencia elemental para que un receptor DVB-T/H pueda obtener los valores a utilizar 

a la hora de decodificar los datos recibidos y extraer correctamente el TS. El canal TPS contiene la información 

del esquema de trasmisión utilizado por el emisor, esto es, codificación del canal, modulación, …, así como 

información del número de símbolo, del número de súper-trama y valores cómo el modo de transmisión o el 

intervalo de guarda, que, aunque no sean necesarios para la sincronización (ya que se obtienen incluso antes de 

decodificar el canal TPS), ofrecen la posibilidad al receptor de obtener parámetros ante una posible 

reconfiguración de la transmisión. 

El canal TPS ocupa posiciones fijas dentro de las portadoras de la señal OFDM tal y como se detallan en las 

tablas más adelante y se estructuran de la siguiente manera: 

▪ La información TPS se define a lo largo de 68 símbolos OFDM consecutivos, estos 68 símbolos 

forman una trama OFDM, y cuatro tramas OFDM consecutivas forman una súper-trama OFDM.  

 

▪ En cada símbolo OFDM se transmite un bit del canal TPS, por lo tanto, en cada trama OFDM se 

transmiten 68 bits (1 de inicio, 16 de sincronización, 37 de información y 14 bits redundantes como 

protección frente a errores), también llamado bloque TPS. 

Tabla 7. Canal TPS 

 Número de 

Bit 
Contenido 

B
lo

q
u

e 
T

P
S

 

S0 Inicialización 

S1  al  S16 Palabra de sincronización 

S17 al S22 Indicador de longitud 

S23 ,  S24 Número de trama 

S25 ,  S26 Constelación 

S27 ,  S28 ,  S29 Información jerárquica 

S30 ,  S31 ,  S32 Tasa de código, flujo HP 

S33 ,  S34 ,  S35 Tasa de código, flujo LP 

S36 ,  S37 Intervalo de guarda 

S38 ,  S39 Modo de transmisión 

S40  al  S47 Identificador de celda 

S48  al  S53 Consultar anexo 

S54  al  S67 Protección contra errores 

 

El formato de los bits del canal TPS que se trasmiten a lo largo de una trama OFDM se detalla a en el Tablas 

y figuras del estándar EN 300 744 Anexo A 

 Modulación TPS 

El canal TPS se transmite a la potencia normalizada 𝐸[𝑐 ×  𝑐 ∗] =  1, la misma a la que se emiten las 

portadoras de datos. Cada portadora TPS dentro del símbolo OFDM está modulada en DBPSK y contiene el 

mismo mensaje que se mantiene durante cada bloque TPS (68 símbolos OFDM). El DBPSK se inicializa al inicio 

de cada bloque TPS. 
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Para aplicar la modulación diferencial se aplican las siguientes ecuaciones: 

Si 𝑆𝑙 = 0, entonces 𝑅𝑒{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} = 𝑅𝑒{𝑐𝑚,𝑙−1,𝑘}; 𝐼𝑚{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} = 0 

Si 𝑆𝑙 = 1, entonces 𝑅𝑒{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} = −𝑅𝑒{𝑐𝑚,𝑙−1,𝑘}; 𝐼𝑚{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} = 0 

Siendo 𝑘 una portadora del símbolo 𝑙 (𝑙 > 0) en la trama 𝑚 

Para la modulación TPS absoluta en el primer símbolo (𝑙 = 0) se obtiene de la secuencia  𝑤𝑘: 

𝑅𝑒{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} = 2 (
1

2
− 𝑤𝑘) 

𝐼𝑚{𝑐𝑚,𝑙,𝑘} = 0 

 

Tabla 8. Índices de las portadoras del canal TPS Modo 2K 

TPS Modo 2K 

34 50 209 346 413 569 595 688 

790 901 1073 1219 1262 1286 1469 1594 

1687        
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Capítulo 3  

 

Sincronización de señales DVB-T/H 

3.1 Introducción 

En este capítulo se analizarán los problemas que existen durante la recepción de señales DVB-T/H en la 

etapa de sincronización de la señal. Debido a que la recepción de la señal OFDM en sistemas DVB-T/H se 

realiza de forma ciega, esto es, sin recibir previamente ninguna señal de sincronismo o preámbulo de la misma, 

y sobre un flujo continuo de datos, no se puede determinar de forma previa qué errores existirán en la recepción 

ni en qué parte del flujo de datos se comenzará a recibir.   

La gran ventaja de los sistemas OFDM es la forma en la información se modula, obteniendo 𝐾 portadoras 

equiespaciadas 1/𝑇𝑈 (siendo 𝑇𝑈 la duración de un símbolo a transmitir). Con esta separación en frecuencia entre 

portadoras se consigue que las portadoras coincidan con los nodos de las portadoras adyacentes como se muestra 

en la Figura 17 aumentando la capacidad de transmisión respecto a otros sistemas no ortogonales como los 

basados multiplexación por división en frecuencia (FDM, Frequency Division Multiplexing) 

 

 

Figura 17. Representación de la modulación OFDM 

A pesar de que los sistemas OFDM introducen grandes ventajas en cuanto la capacidad de transmisión, 

también lo hacen en cuanto a problemas en la recepción se refiere. En este PFC se expondrán los errores que 

son inherentes al sistema, introducidos por las diferencias en los valores de los osciladores locales utilizados por 

el emisor y por receptor y por las incertidumbres asociadas a la sincronización ciega de la señal OFDM.  

Entre los errores en los que este PFC se centra, no se recogen los errores introducidos por el medio de 

propagación (Tipo de canal, efecto Doppler, desvanecimientos, etc.) que en un escenario real se producirían al 

transmitir y recibir señales DVB-T/H.  
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A modo resumen se dividirán los errores a analizar en tres clases distintas: 

1. Errores debidos a la sincronización ciega: Esto es, las incertidumbres de no conocer en qué momento 

de la duración del símbolo OFDM se ha empezado a procesar ni tampoco el número de símbolo OFDM 

que se está recibiendo. Introduciendo respectivamente los errores de desviación de sincronización de 

símbolo (STO, Symbol Timing Offset) y la desviación del número de símbolo (SNO, Symbol Number 

Offset). 

 

2. Errores debidos a los osciladores para el muestreo de la señal en el tiempo: Debido a la diferencia de 

valor nominal entre los osciladores locales del transmisor y del receptor que se encargan de las 

conversiones D/A y A/D de la señal se producen muestreos a distinta velocidad entre ambos o una 

desviación en la frecuencia de muestreo (SFO, Sampling Frequency Offset) 

 

 

3. Errores debidos a los osciladores para el muestreo de la señal en frecuencia:  Las diferencias de valor 

nominal entre los osciladores locales de radiofrecuencia del transmisor y del receptor pueden provocar 

desviaciones en la frecuencia portadora (CFO, Carrier Frequency Offset) y que el receptor no recupere 

la señal totalmente centrada en banda base. 

 

3.2 Incertidumbres en la recepción 

3.2.1 Error en el inicio de símbolo STO 

El STO es un error en el tiempo, y se puede definir como la diferencia entre la posición correcta de inicio del 

símbolo y la que el receptor toma como inicio del símbolo. Este error es crítico ya si el receptor posiciona su 

‘ventana de duración del símbolo’ en un inicio incorrecto en la señal en el tiempo, todos los valores que es se 

obtengan al muestrear la señal serán incorrectos.  

STO

Símbolo N+1 Símbolo N-1

Información ÚtilGuarda GuardaInformación

Resultado = Información Errónea

Ventana de Guarda

Información ÚtilGuarda Guar
da

Ventana de Información Útil (Símbolo OFDM-Guarda)

Ventana de procesado en el receptor (Símbolo OFDM)

 

Figura 18. Representación gráfica del error STO 

Una vez corregido el error STO no será necesario volver a corregirlo, salvo que se pierda la sincronización 

y no se pueda corregir ajustando la frecuencia del oscilador local. 
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3.2.2 Error en número de símbolo. SNO 

Las posiciones que ocupan los pilotos dispersos en la transmisión de símbolos OFDM en un sistema de DVB-

T/H siguen un patrón de repetición con un periodo de 4 símbolos. Esta disposición de pilotos sirve para tener 

un conjunto de valores conocidos que estarán repartidos por toda la señal y de los que se puedan obtener 

información acerca de las alteraciones que ha sufrido la señal.  

Simb. 0
Simb. 1
Simb. 2
Simb. 3

Kmin = 0 Kmax =  1704 @ 2K
3408 @ 4K
6816 @ 2K

Piloto Continuo
Piloto Disperso
Portadora Datos  

Figura 19. Representación gráfica del error SNO 

Para poder sincronizar la trama OFDM no es necesario saber cuál de los 68 símbolos de una trama OFDM 

estamos procesando (esa información se extraerá del canal TPS cuando la señal ya este sincronizada), pero sí 

debemos saber cuál de las 4 posibles iteraciones de las posiciones de los pilotos dispersos estamos recibiendo, ya 

que, si no, el procesado de datos para la corrección de errores se realizarían con valores de portadoras de datos, 

de las que no conocemos su valor, en vez de con pilotos dispersos cuyo valor si es conocido de antemano por el 

receptor. 

Una vez obtenida la iteración en la nos encontramos no hará falta muestrear más este error, ya que a no ser 

que se pierda la sincronización, no variará. 
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3.3 Errores producidos por osciladores locales 

3.3.1 Error en el tiempo. SFO 

Una diferencia en la frecuencia de muestreo en el tiempo de la señal OFDM respecto a la del transmisor 

provocará interferencias entre símbolos (ISI, Inter-Symbol Interference) y por lo tanto la perdida de 

sincronización en el receptor. Dependiendo de la magnitud del error de SFO la perdida de sincronización 

sucederá con mayor o menor rapidez, y dependiendo de las correcciones que se puedan realizar, la sincronización 

se perderá con mayor o menor frecuencia, y con mayores o menores consecuencias en el receptor. 

m m+1 m+2 m+3 m+4 m+50 1 2 3 4 5 ... m+6 m+7 m+8 m+9

Momento óptimo de muestreo

Momento real de muestreo
Muestra perdida

 

Figura 20. Representación gráfica del error SFO 

Este tipo de error es inherente al sistema ya que por pequeño que sea, siempre existirá una diferencia en los 

osciladores que se acumulará con el tiempo y hará que se pierda la sincronización. Por eso cuando el receptor se 

ha sincronizado se debe seguir ajustando el reloj local continuamente para evitar que el error crezca.   

 

3.3.2 Errores en frecuencia. CFO 

En los errores en la frecuencia de portadora se pueden distinguir dos clases, los errores comprendidos entre 

−0.5  y +0.5  de la distancia entre portadoras 1/𝑇𝑢  de la señal OFDM, que se denominan desviaciones 

fraccionarias de la frecuencia portadora (CFOf, Carrier Frequency Offset fracional) y los que son múltiplo de la 

distancia entre portadoras 1/𝑇𝑢 se denominan desviaciones enteras de la frecuencia portadora (CFOi, Carrier 

Frequency Offset integer). 

El error de portadora provocará que no se esté muestreando la señal en los máximos de potencia de la 

portadora. Si se observa la representación espectro de la señal OFDM de la Figura 17 se puede apreciar que una 

desviación en frecuencia, por pequeña que sea, provocará un descenso rápido de la potencia de la señal. Si el 

error se aproxima a 1/2 CFO pasaríamos a muestrear en instantes donde las portadoras adyacentes enmascaran 

el valor de la portadora observada y provocarían interferencia entre portadoras (ICI, Inter Carrier Interference).  
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En la Figura 21 se representa gráficamente el error CFO y sus dos distinciones:  

▪ El error CFOi o parte entera del CFO que mide la desviación en múltiplos de 1/𝑇𝑢 

 

▪ El error CFOf o parte fraccional del CFO que mide la desviación de portadora desplazada hasta un 

máximo de ±0.5 de la distancia entre portadoras 1/𝑇𝑢 

 

Espectro OFDM centrado en banda base con error CFOf y CFOi

0 2 4-6 -4 -2 6-8 8

Portadora 
originalmente en f=0

CFOi

CFOf

 

Figura 21. Representación gráfica del error CFO 

 

El CFOi debe corregirse al inicio de la recepción OFDM para asegurar que se están muestreando las 

portadoras correctas. La no corrección o un error en la estimación de este valor puede provocar que se tomen 

como pilotos las portadoras de datos. Debido a que los valores de las portadoras de datos no son conocidos de 

antemano por el receptor las estimaciones se harían con valores errores haciendo que se pierda la sincronización 

por parte del receptor. 

El error CFOf se debe seguir estimando y corrigiendo después de la sincronización, ya que una pequeña 

desviación en los valores nominales de los osciladores provocará el aumento del error.  En los sistemas DVB-H 

este error puede ser introducido también por el movimiento del receptor respecto del emisor y provocará 

variaciones sobre el error CFOf. 
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Capítulo 4  

 

Modelo de referencia y algoritmos para la 

sincronización 

 

4.1 Introducción 

Para este PFC se ha utilizado como base un modelo publicado en Mathcentral, una comunidad en internet 

propiedad de Mathworks Inc. en la que los usuarios de Matlab, Simulink y otros productos de Mathworks 

publican sus trabajos, prototipos, ejemplos, demostraciones, etc. El modelo original [1] fue publicado por Dick 

Benson en diciembre de 2008 y como demostración aplica los algoritmos expuestos en los artículos [2], [3] y 

[4] acerca de la sincronización ciega en sistemas OFDM. 

 

Figura 22. Esquema general del modelo de referencia de Dick Benson [1] 
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4.2 Análisis del modelo  

El modelo de referencia implementa un emisor y receptor genéricos OFDM, que no sigue ningún estándar 

particular y simplemente sirve como demostración de las distintas técnicas de sincronización ciega en sistemas 

OFDM.  

El modelo consta de:  

▪ Un emisor OFDM que parte de una secuencia aleatoria de datos modulados en QPSK (4QAM) y 

junto a la inserción de portadoras de referencia en posiciones fijas (pilotos continuos) se genera una 

transmisión OFDM formada por 45 portadoras de datos, 16 pilotos continuos y un relleno de ceros, 

dando como resultado 64 portadoras. A las 64 portadoras se les aplica una Transformada rápida de 

Fourier inversa (iFFT, Inverse Fast Fourier Transform) y ya en el dominio del tiempo se genera 

un prefijo cíclico de 1/4. 

 

▪ Un sistema para simular la diferencia de muestreo en el tiempo, procesando las muestras de los 

símbolos OFDM a través de un filtro de Farrow con retardo variable y realizando un sobre-

muestreo x8 a continuación. Esta operación permite simular que es el receptor quien está realizando 

un sobre-muestreo x8 sobre una señal con un error en el muestreo del tipo SFO. 

 

▪ Un sistema para simular el efecto de la diferencia de muestreo en frecuencia introduciendo una 

diferencia de fase en las portadoras de la señal en el transmisor, provocando que las constelaciones 

que obtenga el receptor estén rotando de forma continua. Como se expone en [2] y [3], y en el 

apartado 4.60 más adelante, el error del tipo CFOf provoca en el receptor la rotación de las 

constelaciones.  

 

▪ Un bloque que permite simular distintos tipos de canal de transmisión: Ideal, dispersivo, 

desvanecimientos, ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN, Additive White Gaussian Noise), 

dispersivo + AWGN o desvanecimientos + AWGN 

 

▪ Un receptor OFDM que corrige y sincroniza la señal recibida y extrae los datos trasmitidos con 

éxito. Para realizar la sincronización de la señal el receptor aplica 4 correcciones: 

 

▪ Estimación y corrección del inicio de símbolo STO en el tiempo aplicando el modelo 

publicado en [4] 

▪ Estimación y corrección del error de muestreo en el tiempo SFO y frecuencia CFO (entera 

y fraccional) por medio de los métodos expuestos en [2] y [3] 

▪ Por último, aplica una estimación de canal según [5] y compensarlos efectos del canal de 

transmisión 
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4.3 Limitaciones 

Como el propio autor detalla en la descripción del modelo de referencia, no se sigue ningún estándar concreto 

que utilice OFDM, por lo que para poder utilizar este modelo con señales DVB-T/H reales o simuladas se debe 

adaptar completamente adecuándolo al estándar [6] 

A modo de comparativa la siguiente tabla sirve para valorar el alcance de las modificaciones en cuanto al 

tamaño de los datos a procesar. 

 

Tabla 9. Comparativa modelo referencia y modelo desarrollado 

Elemento Modelo de Ref. [1] Modelo basado en el estándar [6] 
   

Datos de origen Bits aleatorios Flujo TS 

 - Modo 2K Modo 4K Modo 8K 

Portadoras de Datos 45 1512 3024 6048 

Pilotos Continuos 16 45 89 177 

Pilotos Dispersos - 142 284 568 

Portadoras TPS - 17 34 68 

TPS+Cont+Disp 16 193 385 769 

Relleno Ceros 3 343 687 1375 

Tamaño de FFT 64 2048 4096 8192 

Prefijo Cíclico 1/4 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

Esquema Modulación 4QAM (4/ 16/ 64) QAM (4/ 16/ 64) QAM (4/ 16/ 64) QAM 

Tramas 1 4 4 4 

Supertramas 1 68 68 68 
     

Nota: La suma de pilotos dispersos, continuos y portadoras del canal TPS debe hacerse teniendo en cuenta que hay posiciones de pilotos continuos y 
dispersos que coinciden. 
 

La dificultad a la hora de adaptar el modelo de referencia al estándar de transmisión DVB-T/H no solo se 

haya en parametrizar y aumentar el tamaño de los datos de entrada y salida de cada uno de los elementos del 

modelo, sino en introducir el soporte para los distintas combinaciones de los modos de transmisión, el control 

necesario para comprobar las iteraciones de posiciones de pilotos dispersos a lo largo de los símbolos OFDM 

recibidos en cada trama y la gestión de los distintos estados durante la sincronización. Aunque para realizar la 

sincronización completa de la señal OFDM no es necesario proveer de la decodificación del canal TPS se ha 

añadido dicho modulo ya que permite comprobar mediante los datos que se extraen de las portadoras del canal 

TPS que la señal se está decodificando con los parámetros correctos utilizados por el transmisor durante la 

codificación del canal.  
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4.4 Algoritmos para la sincronización 

Como se ha comentado la implementación del modelo de referencia [1] se basa en los estudios publicados 

en [4] [3] y [2] en los que se proponen los métodos de cálculo para la corrección de los distintos errores 

nombrados anteriormente.  

Debido a que algunos errores no se pueden ni tan siquiera empezar a procesar hasta que se evalúan y corrigen 

otros, tratar de evaluar y corregir todos los errores a la vez es imposible. Para afrontar esta problemática se 

establecen dos modos de funcionamiento de la etapa de sincronización del receptor, que deben gestionarse 

dependiendo de los valores que se obtengan de los errores, así pues, el funcionamiento del receptor se puede 

dividir en dos: 

1. Modo Adquisición, también llamado sincronización gruesa, donde se estiman los errores de forma 

rápida y no muy precisa, y se corrigen de la misma forma. 

 

2. Modo Seguimiento, también llamado sincronización fina, donde las estimaciones se realizan con 

cálculos más precisos y se corrigen de forma lenta y gradual. 

 

4.5 Correcciones en modo adquisición 

En la primera fase de la sincronización, en receptor está en modo adquisición, preparado para evaluar los 

errores STO y CFOi, que son errores que necesariamente se deben corregir con éxito para poder empezar a 

sincronizarse con la señal. Su eliminación es condición necesaria e indispensable para que los errores CFOf, SFO 

y los errores introducidos por el canal puedan ser evaluados.  

A su vez, entre estos dos errores existe una jerarquía a la hora de corregirlos, así, el error CFOi está 

supeditado a la eliminación del STO.  

Debido a que en el modelo de referencia no se contemplan distintas posibles posiciones de las portadoras de 

datos y/o pilotos se está obviando el error SNO que sí existiría en un sistema DVB-T/H. Para poder evaluar el 

error SNO se deben extraer las portadoras dispersas correctas ya que son estas las que determinan cuál de las 

cuatro posibles iteraciones se encuentra el símbolo OFDM procesado y esa extracción no es posible hacerla 

salvo que se haya anulado el error de portadora entera CFOi. Además, existe otra condición bastante restrictiva 

y es que el algoritmo que estima el SNO se basa en comparación de potencias, por lo que el error en portadora 

fraccionaria CFOf debe ser lo menor posible, para mitigar lo máximo posible la ICI. El CFOf se estima gracias 

al algoritmo de JJ van de Beek [4], permitiendo así la corrección de CFOf también en modo adquisición. 
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4.6 Correcciones en modo seguimiento 

Una vez se han corregido los errores CFOi, STO y SNO en la adquisición se pasa a modo seguimiento. Los 

errores SFO, CFOf y los errores introducidos por el canal se pueden corregir hasta cierto punto (si no se pasaría 

a modo adquisición de nuevo) pero su corrección debe ser más precisa que en modo adquisición.  

El error SFO provoca que el receptor pierda muestras conforme va recibiendo la señal. Puede ocurrir que el 

receptor muestree a una tasa más baja que el transmisor, o viceversa, que el receptor muestree más rápido. En 

ambos casos el efecto que se produce es el mismo, la ventana del símbolo OFDM se va desplazando debido a la 

pérdida de muestras. 

 

(l+1)NSl NS

l SFO NS

Ventana de símbolo OFDM 
para SFO = 0

Ventana de símbolo OFDM 
para SFO > 0

Ventana del receptor

n

 
Figura 23. Ventana de símbolo OFDM con SFO 

 

Como se detalla en [1], [3] y [4] los errores de debidos a diferencias en los osciladores locales para 

muestreo y frecuencia provocan rotaciones en las constelaciones recibidas que se pueden estimar a partir de dos 

parámetros de la señal OFDM: 

▪ Pendiente de la fase de los pilotos dispersos 

▪ Offset de la fase de los pilotos dispersos 

Si tenemos una señal de frecuencia ω1 muestreada en instantes 𝑛𝑇 

𝑒𝑗𝜔1𝑡 → 𝑒𝑗𝜔1𝑛𝑇 

El error de frecuencia portadora CFO se puede escribir como: 

𝐶𝐹𝑂 = 𝐹𝑐(𝑇𝑋) − 𝐹𝑐(𝑅𝑋)  

𝑒𝑗(𝜔1+𝐶𝐹𝑂)𝑡 → 𝑒𝑗(𝜔1+𝐶𝐹𝑂)𝑛𝑇 = 𝑒𝑗𝜔1𝑛𝑇 · 𝑒𝑗𝐶𝐹𝑂𝑛𝑇 

𝑒𝑗(𝜔2+𝐶𝐹𝑂)𝑡 → 𝑒𝑗(𝜔2+𝐶𝐹𝑂)𝑛𝑇 = 𝑒𝑗𝜔2𝑛𝑇 · 𝑒𝑗𝐶𝐹𝑂𝑛𝑇  

Por lo tanto, se introduce un error de fase 𝑒𝑗𝐶𝐹𝑂𝑛𝑇 que depende de 𝑛 pero que es constante para todas las 

portadoras 𝜔𝑛 

  

 

  



Modelado en Simulink de la sincronización en un receptor DVB-H 

 
46 

El error de frecuencia SFO de los A/D se puede escribir como:  

𝑆𝐹𝑂 = 𝐹𝑠(𝑇𝑋) − 𝐹𝑠(𝑅𝑋)  

𝑒
𝑗𝜔1(𝑡+

1
𝑆𝐹𝑂

)
→ 𝑒

𝑗𝜔1𝑛(𝑇+
1

𝑆𝐹𝑂
)

= 𝑒𝑗𝜔1𝑛𝑇 · 𝑒𝑗𝜔1
1

𝑆𝐹𝑂
𝑛 

𝑒
𝑗𝜔2(𝑡+

1
𝑆𝐹𝑂

)
→ 𝑒

𝑗𝜔2𝑛(𝑇+
1

𝑆𝐹𝑂
)

= 𝑒𝑗𝜔2𝑛𝑇 · 𝑒𝑗𝜔2
1

𝑆𝐹𝑂
𝑛

 

Por lo tanto, se introduce un error de fase 𝑒𝑗𝜔2
1

𝑆𝐹𝑂
𝑛

 que depende de 𝑛 pero que es constante para todas las 

portadoras 𝜔𝑛 

 

K/2-1

Offset Portadora
ΦK

-K/2

K/2*SFO

-K/2*SFO

0

K

Símbolo OFDM

Incrementos de Fase
ΔΦK

CFO

 
Figura 24. Relación de errores SFO y CFO 

 

Los efectos provocados por los errores CFOf y SFO son equivalente desde el punto de vista del receptor ya 

que una diferencia en la frecuencia de muestreo SFO también se puede observar como una diferencia de fase 

CFO que varía con el tiempo 

Señal a muestrear

Muestreo con misma frecuencia 
pero con un offset en la frecuencia

Muestreo con distinta frecuencia 
de muestreo y sin offset

 
Figura 25. Representación del muestro con errores CFOf y SFO 
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Figura 26. Señal con error CFO=0, SFO=0 

 

 
Figura 27. Señal con error CFO≠0, SFO=0 

 

 
Figura 28. Señal con error CFO=0, SFO≠0 
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4.7 Estimaciones del canal 

Para poder ajustar los valores de las portadoras de datos procesadas en el receptor DVB-T/H y que han 

podido ser alterados por los efectos producidos por el canal de transmisión se realiza una estimación del canal 

basado en los pilotos dispersos según [5]. Esta estimación del canal permitirá recuperar los valores originales 

de modulo y fase de las portadoras de datos recibidos. 

Debido a que el valor de las portadoras de datos no es conocido de antemano es imposible estimar si el valor 

recibido es correcto o no, por ello se debe conocer la variación, si es que existe, que han sufrido las portadoras 

de datos a través de la variación de los pilotos dispersos y continuos, ya que de estos últimos sí conocemos su 

valor transmitido de antemano. 

Para una portadora de datos 𝐶𝑡𝑥𝑘,𝑙,𝑚 transmitida a través de un canal 𝐻𝑘,𝑚 se recibe una portadora alterada 

como 𝐶𝑡𝑥𝑘,𝑙,𝑚 · 𝐻𝑘,𝑚 . Para poder llegar a obtener su valor inicial se debe primeramente hacer la estimación del 

canal �̂�𝑘,𝑚 para posteriormente corregir los datos recibidos con esta estimación. Dado que la estimación del 

canal �̂�𝑘,𝑚 se obtiene de realizar el producto de los pilotos dispersos y continuos por sus correspondientes 

complejos, la estimación resultante representará un pequeño número de las portadoras de la señal OFDM, por 

lo que se debe obtener una estimación de canal interpolada �̃�𝑘,𝑚 para poder aplicar la corrección de canal al 

resto de portadoras de datos de manera correcta (La relación entre pilotos continuos-dispersos y portadoras de 

datos y canal TPS es de 1 a 12) 

Con la estimación de canal interpolada �̃�𝑘,𝑚  se puede estimar la variación que han sufrido tanto las 

portadoras de datos como las portadoras del canal TPS. 
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Capítulo 5  

 

Desarrollo  

5.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el modelo creado para este PFC, su funcionamiento y el detalle de los bloques 

más relevantes del mismo. Una representación de los bloques del modelo encuentra en la Figura 29 

Corrección en 
frecuencia

Corrección en 
el tiempo

Análisis OFDM

- Eliminación Prefijo  Cicl.
- Eliminación Zero PAD

- Extracción P. Datos
- Extracción P. Continuos
- Extracción P. Dispersos
- Extracción TPS

Pilotos

Estimación 
canal 

+ 
Interpolación

Corrección del 
canal

- Adquisición SFO

Estimación post-FFT

- Seguimiento SFO

- Adquisición CFOi

- Seguimiento CFOf

Corrección SNO

Datos

TPS

      FFT

Filtro de 
Farrow

OFDM

OFDM x4

Estimaciones  pre-FFT

- Adquisición CFOf

- Corrección STO

NCO

NCO

seguimiento

adquisición

a
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q
u

is
ic
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adquisición

seguimiento

F
FT

FFT interp

 

Figura 29. Diagrama conceptual del receptor propuesto 

Las figuras de los bloques del modelo que se utilizan en este capítulo están capturadas del modelo realizado 

en Simulink® y los valores/dimensiones que aparecen en las mismas corresponden a valores de simulación de 

una transmisión OFDM Modo 2K, QPSK y un Prefijo Cíclico 1/4, por lo que muchas de las dimensiones 

coinciden con la siguiente tabla 

Tabla 10. Tamaños de parámetros para 2k, 4QAM, 1/4 

Parámetro Tamaño 

Portadoras Datos 1512 

Pilotos Continuos 45 

Pilotos Dispersos 142 

Portadoras TPS 17 

TPS+Cont+Disp 193 

Relleno Ceros 343 

Tamaño de FFT 2048 

Prefijo Cíclico 1/4 

Tamaño OFDM 2560 

Esquema Modulación 4QAM 
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Debido a las restricciones comentadas en los apartados 4.5, 4.6 y 4.7 sobre el orden para realizar las 

estimaciones y correcciones de los errores en sincronización de señales OFDM el modelo sigue el flujo de 

procesado de la Figura 30 para el modo adquisición y el de la Figura 31 para el modo seguimiento.  

Finalmente, en la Figura 32 se presenta el flujo completo de procesado de datos que sigue el modelo, tanto 

en modo adquisición como el modo seguimiento. 

Estimación 
STO y CFOf

STO=0

Corrección STO

No

Recepción de datos

Estimación 
CFOi  y SFO

Si

CFOi=0

CFOi

No

CFOf   0
No

Corrección 
CFOi

CFOi

Si

Si

CFOf

STO

f+

t

Modo Adquisición

Corrección 
CFOf

Modo Seguimiento
 

Figura 30. Flujo de procesado del receptor en modo Adquisición 
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Modo Seguimiento

STO=0

Recepción de datos

Si

CFOi=0

CFOf   0

Correción SNO

Si

Estimación SFO

Si

SFO

Estimación SNO

STO=SNO=CFOi=0 
& SFO   0 && CFOf   0

Corrección Canal

Si

No

Decodificación DATO S

Procesado TPS

f

t

Estimación CFOf

Corrección 
CFOf

CFOf

Corrección 
SFO

 
 

Figura 31. Flujo de procesado del receptor en modo Seguimiento 
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Estimación 
STO y CFOf

STO=0

Corrección STO

No

Recepción de datos

Estimación 
CFOi  y SFO

Si

CFOi=0

CFOi

No

CFOf   0
No

Corrección 
CFOi

CFOi

Correción SNO
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Estimación SFO

Si

CFOf

SFO
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STO=SNO=CFOi=0 
& SFO   0 && CFOf   0

Corrección Canal

Si

No

Decodificación DATO S

Procesado TPS

f+

t

Modo Seguimiento

Modo Adquisición

Estimación CFOf

Corrección 
CFOf

CFOf

Corrección 
SFO

 
 

Figura 32. Flujo de procesado del modelo 

En los siguientes apartados se detalla el funcionamiento de alguno de los bloques más reseñables que 

contiene el modelo. 



Modelado en Simulink de la sincronización en un receptor DVB-H 

 
53 

5.2 Filtro de retardo fraccionario (Estructura de Farrow) 

Corregir el SFO requiere cambiar los instantes de muestreo sobre la señal recibida, lo que es equivalente a 

retrasar la señal un tiempo que no es múltiplo entero del período de muestreo. Es decir, el retardo debe ser una 

fracción del tiempo de muestreo, y de ahí el nombre de este bloque. Además, como se vio en la figura [figura sin 

número entre la 24 y la 25], la diferencia entre los instantes de muestreo real e ideal va variando con el tiempo, 

por lo que el tiempo de retardo debe ir ajustándose de modo continuo. 

Para realizar esta tarea se ha empleado un filtro de interpolación que implementa un interpolador de 

Lagrange de orden 3 mediante una estructura de Farrow, tal como se explica en [7] (p. 520). Este filtro estima 

los valores de las muestras en los instantes correctos y permite variar de forma continua el retardo fraccionario 

introducido. 

5.3 Estimación Pre-FFT  

Estos tres bloques deben eliminar el grueso del error STO haciendo que el receptor coloque su ventana de 

tiempo de símbolo OFDM con ningún (o al menos el menor) error en número de muestras. El conjunto del 

bloque debe recoger el valor del STO calculado por el algoritmo propuesto en [4] (que se calcula en el bloque 

“Cyclic Prefix Correlation”) y realiza una espera de duración un símbolo OFDM y el tiempo equivalente al error 

en muestras dado por el STO (Bloque “Frame Valid Generator”). De esta forma el receptor “posiciona” la ventana 

de símbolo (Bloque “Serial to Pararell”) correcta ya que la señal Frame valid tendrá un periodo mayor/menor. 

En el siguiente símbolo se estimará un error STO cero o casi cero y el receptor mantendrá una ventana de 

tiempo de símbolo OFDM constante (fijado por la constante OFDM_Frame) para que no volver a mover la 

ventana de símbolo OFDM.  

 

Figura 33. Modelo: Estimación pre-FFT 
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5.3.1 Serie a Paralelo 

Este bloque almacena las muestras que llegan en serie al bloque “Pre-FFT Estimation” de forma que a su 

salida se obtenga el símbolo OFDM completo. Puesto que el bloque va actualizando su buffer de salida con cada 

nueva muestra a la entrada hay que indicar en qué momento tenemos un símbolo OFDM entero. Esta tarea se 

realiza con la señal “Frame Valid” que se genera en el bloque “Frame Valid Generator” con los datos del bloque 

“Cyclic Prefix Correlation”. Así pues, la ventana de tiempo de símbolo OFDM solo será válida cuando “Frame 

Valid” esté activa. 

5.3.2 Correlación del prefijo cíclico 

Implementa el algoritmo propuesto en [4] que dará una estimación de la posición en muestras de la ventana 

de tiempo de símbolo OFDM y además una primera estimación del error de offset de la frecuencia portadora 

(Sólo de la parte fraccionaria). 

 

Figura 34. Modelo: Correlación prefijo cíclico 

A la salida del puerto “Delay Est” se produce una señal similar a la representada en la Figura 35 en la que los 

máximos de la señal marcan los valores máximos de la correlación del algoritmo propuesto por [4]. La distancia 

entre esos máximos equivale al tamaño de símbolo OFDM± error STO (en muestras), de modo que se 

proporciona un valor inmediato al modelo para que se pueda ajustar la ventana de símbolo OFDM.  

 
Figura 35. Señal estimación STO 
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A la salida “Freq. Error Est” se genera a su vez una estimación del error CFOf también propuesto en [4].  

 
Figura 36. Señal de estimación CFOf 

5.3.3 Generador de trama válida 

Este bloque modifica el periodo de la señal “Frame Valid” haciendo que tenga un periodo constante (indicado 

por OFDM_Frame) o se modifique con un valor equivalente a OFDM_Frame más/menos el error STO 

estimado en el bloque Cyclic Prefix Correlation. De esta forma el receptor coloca su ventana de tiempo de símbolo 

correctamente al inicio de cada símbolo OFDM. 
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5.4 Procesado OFDM  

5.4.1 Extracción de pilotos 

Para extraer las distintas señales de las que se compone la trama OFDM en el modelo se utilizan dos 

selectores de Simulink, uno variable y otro fijo, ambos con entradas de datos por puerto. A la entrada de datos 

del selector variable se le conecta una matriz con los índices de las posiciones (de los 68 símbolos) de portadoras 

o datos a extraer. La entrada de selección del selector variable es la señal del contador de símbolos, que 

seleccionará de la matriz los índices correspondientes a símbolo actual. Los índices se conectan con el selector 

fijo, que en el puerto de datos tiene la señal OFMD, obteniendo de la señal OFDM los datos, portadoras etc. 

que se desee. 

 

Figura 37. Modelo: Extracción de datos 

 

5.4.2 Estimación del canal 

Dependiendo de si estamos realizando una recepción fija (DVB-T) o móvil (DVB-H) la estimación se realiza 

con los pilotos dispersos de varios o de un solo símbolo, ya que ante una recepción móvil el canal puede sufrir 

alteraciones rápidamente.  

En la interpolación lineal con cuatro símbolos se extraen los pilotos dispersos (repartidos cada 12 portadoras) 

y continuos (cuyas posiciones son fijas) del símbolo y se almacenan en un vector que se irá actualizando con los 

valores de los pilotos dispersos y continuos del símbolo actual. A continuación, se realiza la estimación de canal 

indicada en [5] 

Después se interpola por un factor 3 los 4 grupos de pilotos dispersos almacenados más los continuos actuales 

obteniendo una señal de K valores (donde K es un parámetro que se define en el estándar DVB-T/H (K= núm. 

de portadoras de datos + núm. de pilotos continuos + núm. de pilotos dispersos + portadoras del canal TPS). A 

esa señal interpolada se le añade el zero pad para aproximarla a un número de muestras potencia de 2 (2048 para 

modo 2K, 4096 para modo 4K y 8192 para modo 8K) y obtendríamos una señal interpolada que es equivalente 

(en forma, no en contenido) a la señal OFDM que hemos recibido.  

Si el receptor estuviera en movimiento, o el medio de transmisión introdujese desvanecimientos rápidos, la 

interpolación de la señal con cuatro símbolos podría introducir errores debido a que estaríamos trabajando con 

valores de pilotos de símbolos anteriores, que seguramente no representan el estado actual del canal. Para esta 

situación obtiene la alteración de las portadoras igual que en la recepción fija, pero se debe realizar la 

interpolación lineal o con una transformada rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform) de símbolo a 

símbolo, sin almacenar ningún piloto. En este caso se interpola por un factor 12 (espaciado de los pilotos 

dispersos) los pilotos dispersos y continuos. 



Modelado en Simulink de la sincronización en un receptor DVB-H 

 
57 

5.4.3 Estimaciones Post-FFT (Estimación del error CFOi) 

Para estimar error de offset de frecuencia portadora entera (CFOi) se realiza una correlación entre los valores 

correspondientes a las posiciones de pilotos continuos de dos símbolos consecutivos. Si se considera que el error 

CFOi va a tener un máximo de corrección 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑚𝑎𝑥 por cada símbolo recibido, el bloque de estimación CFOi 

extrae todos los valores correspondientes de pilotos continuos del símbolo en las 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑚𝑎𝑥 posiciones distintas 

(incrementando el índice de las posiciones de los pilotos desde −
𝐶𝐹𝑂𝑖𝑚𝑎𝑥

2
 a +

𝐶𝐹𝑂𝑖𝑚𝑎𝑥

2
 ).  

Por cada extracción de valores se realiza el producto escalar de los pilotos actuales con los pilotos del símbolo 

anterior y se realiza la suma de todos los resultados para esa extracción. Los resultados del sumatorio se 

almacenan en un array de tamaño 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑚𝑎𝑥 donde se extraerá la posición del valor máximo de la correlación. 

Una síntesis de lo anterior se puede reducir al siguiente código en Matlab® 

 

 

 

Figura 38. Modelo: Estimación CFOi 

% u1    Array con los valores del símbolo actual  

% u2    Array con los valores del símbolo anterior 
% ipilot_cont  Array con las posiciones de los pilotos continuos 
% pad_ini   Tamaño del zero pad para la FFT 
% CFOi_max   Valor máximo de corrección de error CFOi 

  
for i=1:1:CFOi_max   
    pos=ipilot_cont(:,1)+ pad_ini + (i - CFOi_max/2); 
    correlacion[i]=sum(conj(u1[pos].*u2[pos])); 
    [val CFOi]=max(correlacion); 
end 
    CFOi=CFOi-CFOi_max/2; 
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Como se puede observar en la Figura 39 (simulada para un error CFOi=15 y con 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑚𝑎𝑥 = 100) por cada 

correlación realizada en 100 posiciones distintas con los pilotos continuos (tantas como el valor de 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑚𝑎𝑥) 

se recoge un máximo. El índice de ese máximo indicará cuantas portadoras enteras está desplazada la señal en 

frecuencia, en este caso se generan máximos en los puntos 215, 315, 400 y 500 que corresponden a los índices 

15, 15, 0 y 0 de cuatro correlaciones distintas de 100 muestras. Este resultado corresponde a una estimación 

durante dos símbolos de CFOi=15 y la posterior corrección dejando el CFOi=0. 

 

Figura 39. Correlación error CFOi 
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5.4.4 Estimaciones Post-FFT (Estimación de error CFOf y SFO) 

En este mismo bloque se realizan los cálculos de los errores CFOf y SFO, implementándose las ecuaciones 

que se detallan en [2] y [3] 

CFO =
1

2𝜋 (1 +
𝑁𝑔

𝑁
⁄ )

·
1

2
· (𝜑2,𝑙 + 𝜑1,𝑙)               SFO =

1

2𝜋 (1 +
𝑁𝑔

𝑁
⁄ )

·
1

𝐾
2⁄

· (𝜑2,𝑙 − 𝜑1,𝑙)  

 

 

Figura 40. Modelo: Estimación CFOf y SFO post FFT 

5.4.5 Estimación del error SNO 

Se calcula a través de las potencias de las portadoras de los cuatro últimos símbolos recibidos en las 

posiciones donde deberían estar los pilotos dispersos, correspondientes a las cuatro posibles iteraciones de los 

pilotos, y se comparan entre ellas. La potencia que se estime máxima hará que el receptor seleccione los índices 

correspondientes a la iteración asociada. Hasta que no se analice el canal TPS no se podrá obtener el número de 

símbolo real que se está recibiendo, pero en este punto si se puede saber en qué iteración de las cuatro posibles 

estamos (algo fundamental para la extracción satisfactoria de los pilotos dispersos) 

 

Figura 41. Modelo: Estimación SNO 
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5.4.6 Estimación del error SFO 

Según se detalla en [2] el error de diferencia frecuencia de muestreo SFO se puede interpretar como la 

pendiente de la fase de las portadoras en la señal OFDM. Por lo tanto, en este bloque se estima dicha pendiente. 

 

Figura 42. Modelo: Estimación SFO 

5.4.7 Ecualización del canal 

En este bloque se corrigen las alteraciones de la señal a través de las estimaciones de canal y de transmisión 

que se calculan en el bloque “Channel Estimation”. Para ello se dividen las portadoras de datos y las portadoras 

del canal TPS por los valores de las posiciones correspondientes a las portadoras de datos y a las portadoras del 

canal TPS que se extraen de la señal OFDM estimada. De esta forma se corrigen las rotaciones y modificaciones 

de modulo que hayan sufrido las portadoras de la señal recibida. 

 

 

Figura 43. Modelo Corrección del canal 

La alteración sufrida obtenida anteriormente en la estimación del canal permite corregir los datos recibidos 

dividiendo RX/alteración. 
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5.4.8 Corrección en frecuencia y corrección en el tiempo 

En estos bloques se encuentran los controladores PI para el control de tiempo y frecuencia. A estos bloques 

llegaran las estimaciones de desviaciones de tiempo y frecuencia que se han calculado en el modo de adquisición 

y de seguimiento. 

 

Figura 44. Modelo: Control CFOf 

 
Figura 45. Modelo: Control SFO 
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5.4.9 Análisis del canal TPS  

Siguiendo las tablas correspondientes al canal TPS descritas en el estándar [6] y disponibles en los anexos 

A6 y A7 se pueden decodificar los valores recibidos en las portadoras del canal TPS, los cuales se reciben 

modulados por desplazamiento de fase diferencial (DBPSK, Differential Binary Phase Shift Keying). Para ello 

es necesario decodificar la información que está repartida a lo largo 68 símbolos OFDM (también llamada trama 

OFDM o bloque TPS) 

 
Figura 46. Modelo: Procesado TPS 

 
 
Para poder realizar la decodificación del canal TPS el bloque TPS's Analysis parser el flujo binario en serie en 
busca de las tramas de sincronización TPS que, una vez halladas, permiten al bloque extraer el resto de 
información TPS como: 
 

▪ Longitud de la información TPS 
▪ Numero de trama 
▪ Modulación usada para las portadoras de datos 
▪ Información sobre la jerarquía 
▪ Tasas de código  
▪ Intervalo de Guarda 
▪ Modo de transmisión 
▪ ID de la célula desde la que se transmite el TS 
▪ Protección contra errores  
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Capítulo 6  

 

Resultados 

6.1 Introducción 

En este capítulo se presentan primeramente algunas de las distintas simulaciones que se han realizado 

usando el modelo realizado en este PFC, así como una serie de resultados obtenidos como referencia del 

rendimiento del modelo utilizando la herramienta System Test que provee Matlab® para ejecutar simulaciones 

de Simulink® aplicando vectores que sobrescriben valores del modelo durante distintas iteraciones, haciendo 

más sencillo el obtener resultados o encontrar límites en un modelo.  

Uno de los problemas que se ha encontrado durante la realización del modelo que es no se ha conseguido 

implementar completamente la cadena de decodificación en la parte receptora, por lo que no ha sido posible 

obtener medidas objetivas de la calidad del receptor como la tasa de error binario (BER, Bit Error Rate).   

Como valor de referencia de la calidad de sincronización y posible valor objetivo de la calidad del receptor 

se ha utilizado la tasa de error de modulación o MER (Modulation Error Rate). El MER es la representación 

numérica del vector de error, que es la diferencia entre la señal patrón que debería recibirse y la señal con errores 

que realmente se recibe. A mayor MER menor dispersión en la señal recibida y viceversa, a mayor dispersión, 

menor es el MER 

Im{z}

Re{z}

M
ER

 

Figura 47. Descripción visual del MER 

Tal y como se describe en [8] : 

- El valor del MER puede considerarse como una forma de medición de la relación señal-ruido que dará una 

indicación precisa de la capacidad de un receptor para demodular la señal, ya que incluye, no sólo el ruido 

gaussiano, sino también todas las otras deficiencias no corregibles de la constelación. 

- Si el único deterioro significativo presente en la señal es el ruido gaussiano, entonces MER y la relación 

señal ruido (SNR, Signal to Noise Ratio) son equivalentes. 
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Tomando las premisas anteriores y observando la Figura 48 extraída de [9] , se obtiene que para asegurar 

una recepción en sistemas DVB,  en las que en nivel del BER se mantenga inferior a10-4 el MER debe mantenerse 

por encima de los siguientes límites  

Tabla 11. Valores mínimos MER 

BER máximo Modulación MER mínimo 

10-4 QPSK 11 dB 

10-4 16QAM 18 dB 

10-4 64QAM 24 dB 

 

0.1

0.01

0.001

1·10-4

1·10-5

1·10-6

1·10-7

1·10-8

1·10-9

1·10-10

1·10-11

1·10-12

4      6       8       10      12      14      16      18      20      22     24     26      28      30      32     34     36     38    40

BER

SNR dB

4 QAM 16 QAM 64 QAM

 

Figura 48. BER vs SNR 

Estos límites de la Tabla 11 están tomados con señales sin codificar, por lo que la protección extra que la 

cadena de codificación otorga al sistema haría que se reduzca el MER necesario para decodificar la señal 

satisfactoriamente.  En cualquier caso, en las simulaciones del este PFC la figura de mérito del MER será la de 

la Figura 48 
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6.2 Simulaciones 

Como la combinación de valores modificables durante la simulación (errores SFO, CFOi, CFOf, STO y 

canales de transmisión) junto con las posibles combinaciones de los distintos esquemas de codificación y 

modulación es demasiado amplia para ser abarcado en este PFC, se han acotado las pruebas a los siguientes 

casos con el objetivo de comprobar el funcionamiento del modelo durante la recepción de más de 100 símbolos 

OFDM: 

Tabla 12. Resumen de simulaciones 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

    

S01 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

SFO 11 iteraciones [-20:4:20] 

S02 CFOi 11 iteraciones [-40:8:40] 

S03 CFOf 11 iteraciones [-0.4:0.08:0.4] 

S04 STO 11 iteraciones [0:4:40] 

S05 SNR 11 iteraciones [26:-2:6] 

S06 Doppler 11 iteraciones [1:3:31] 

S07 
SFO=20+CFOi=8+CFOf=0.15+STO=15 + 

SNR variable 
11 iteraciones [26:-2:6] 

S08 SFO+CFOi+CFOf+STO + Doppler variable 11 iteraciones [1:3:31] 

S09 

T1000  

(2k + 16QAM + 1/4 

5MHz) 

SFO+CFOi+CFOf+STO + SNR variable 11 iteraciones [32:-2:12] 

S10 

T1000  

(2k + 64QAM + 1/4 

5MHz) 

SFO+CFOi+CFOf+STO + SNR variable 11 iteraciones [36:-2:16] 

S11 

SDR  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

Propios de una trasmisión real 175 símbolos OFDM 

    

    

 

Los errores introducidos en el sistema reflejados en la Tabla 12 tienen las siguientes unidades 

▪ Error SFO: Partes por millón (ppm) de la frecuencia de muestreo. 

▪ Error CFOi: Múltiplo entero de la distancia entre portadoras a desplazar. 

▪ Error CFOf: Fracción de la distancia entre portadoras a desplazar. 

▪ Error STO: Porcentaje de la longitud de símbolo OFDM a retrasar (% de longitud OFDM) 

▪ SNR: Nivel de ruido blanco introducido en decibelios (dB) 

▪ Doppler: Desplazamiento Doppler máximo en hercios (Hz) 
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Para contextualizar un poco más los errores introducidos y suponiendo un sistema de transmisión de DVB 

como el que se utiliza en España para la TDT (Modo 2k, con ancho de canal de 8MHz, 64QAM, modulado en 

la banda de los 800Mhz) y un error de muestreo típico de 100ppm los erros de trasmisión que podríamos 

encontrar serían: 

▪ Error CFO 

∆𝑓𝑐 = 𝑓𝑐 · 100𝑝𝑝𝑚 = 800𝑀𝐻𝑧 · 100 · 10−6 = ±80𝐾𝐻𝑧 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 1
𝑇𝑈

⁄ = 4464𝐻𝑧 

𝐶𝐹𝑂 =  17,92 → {
𝐶𝐹𝑂𝑖 = 17

𝐶𝐹𝑂𝑓 = 0,92
= {

𝐶𝐹𝑂𝑖 = 18
𝐶𝐹𝑂𝑓 = 0,08

 

▪ Error SFO 

 

𝑆𝐹𝑂 =  100𝑝𝑝𝑚 

 

▪ Error por efecto Doppler 

∆𝑓𝑐 =
𝑓𝑐 · 𝑣

𝑐
=

800 · 106𝐻𝑧 · 120𝐾𝑚/ℎ

1,079 · 109𝐾𝑚/ℎ
= 88,9Hz 

▪ Errores STO y SNO 

 

Estos errores no tienen valor típico ya que dependen de la incertidumbre de en qué muestra del 

símbolo OFDM se posiciona el receptor al iniciar la recepción.  

 

.  
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6.2.1 Simulación S01 

Tabla 13. Simulación S01 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S01 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

SFO 11 iteraciones [-20:4:20] 

 

En la Figura 49 se pueden observar las distintas respuestas del sistema para reducir el error SFO durante la 

recepción de los símbolos OFDM. También en la Figura 50 se puede observar como el valor del MER se 

estabiliza después de haber recibido una trama OFDM de 68 símbolos en 27dB, momento que coincide con la 

reducción del error SFO   

 

Figura 49. Resultado S01: SFO error 

 

Figura 50. Resultado S01: MER 
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6.2.2 Simulación S02 

Tabla 14 Simulación S02 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S02 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

CFOi 11 iteraciones [-40:8:40] 

 

En la Figura 51 se pueden observar las distintas respuestas del sistema para reducir el error CFOi durante 

la recepción de los símbolos OFDM, detectando primeramente el offset de portadoras enteras en la recepción y 

su ajuste posterior en los siguientes símbolos. También en la Figura 52 se puede observar como el valor del 

MER se estabiliza en 27dB  

 

Figura 51. Resultado S01: CFOi error 
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Figura 52. Resultado S02: MER  

6.2.3 Simulación S03 

Tabla 15. Simulación S03 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S03 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

CFOf 
11 iteraciones 

[-0.4:0.08:0.4] 

 

En la simulación S03 se puede observar como en 6 de las 11 iteraciones el sistema no ha sido capaz de 

sincronizarse  

 

Tabla 16.Simulación S03. MER no válidos 

           

           

-0,45 -0,36 -0,27 -0,18 -0,09 0 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 

MER < 0 27dB MER < 0 
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Figura 53. Resultado S03: CFOf error 

 

 

Figura 54. Resultado S03: CFOf error (MER válido) 
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Figura 55. Resultado S03: MER 

 

Figura 56. Resultado S03: MER válidos 
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6.2.4 Simulación S04 

Tabla 17. Simulación S04 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S04 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

STO 11 iteraciones [0:4:40] 

 

En la Figura 57 se puede observar la detección del error STO del sistema, y en la Tabla 18 los índices de los 

máximos detectados por el método propuesto en [4] 

En la Figura 59 se puede observar como el valor del MER se estabiliza en 27dB  

 

Tabla 18. Simulación S04 Índices estimación STO 

Índices con máximos Diferencia entre índices STO 

5131 x x 

7692 2561 1 

10250 2558 -2 

12810 2560 0 

15370 2560 0 

17930 2560 0 

17930 2560 0 

 

 

Figura 57. Resultado S04: Estimación STO 
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Figura 58. Resultado S04: Estimación STO varios símbolos 

 

La Figura 58 refleja el impacto de las distintas magnitudes del error STO de la simulación S04 junto con el 

primer índice detectado. Estos valores están reflejados en la Tabla 19 

 

Tabla 19. Simulación S04 Errores STO e índices detectados 

Error STO Índice del máximo Diferencia correspondiente 
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Figura 59. Resultado S04: MER 
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6.2.5 Simulación S05 

Tabla 20. Simulación S05 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S05 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

SNR 11 iteraciones [26:-2:6] 

 

Correspondiente a la simulación S05 en la Figura 60 se puede observar cómo las dos últimas simulaciones 

con SNR=08dB y SNR=06dB han provocado que es sistema no sea capaz de sincronizarse con un MER válido.  

En la Figura 61 se puede observar la misma gráfica sin las dos últimas simulaciones (desde SNR=26dB hasta 

SNR=10dB) donde el sistema si ha sido capaz de mantener un buen MER 

 

Figura 60. Resultado S05: MER 
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Figura 61. Resultado S05: MER válidos 
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6.2.6 Simulación S06 

Tabla 21. Simulación S06 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S06 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

Doppler 11 iteraciones [1:3:31] 

 

En la simulación S06 se han probado distintos valores de desplazamiento Doppler de la señal (desde 1 hasta 

31 Hz) junto con el canal de transmisión para recepciones móviles propuesto en [8]. Como se puede observar 

en la Figura 62 la recepción en varios de los valores de prueba del desplazamiento Doppler el sistema no ha 

conseguido sincronizarse. En la Figura 63 se reflejan los valores desde 1Hz a 19Hz donde el MER es más 

estable.  

 

Figura 62. Resultado S06: MER 
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Figura 63. Resultado S06: MER válidos 

6.2.7 Simulación S07 

Tabla 22. Simulación S07 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S07 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

SFO+CFOi+CFOf+STO + SNR variable 11 iteraciones [26:-2:6] 

 

En la simulación S07 se ha introducido el error SNR desde 26dB hasta 6dB con los siguientes errores para 

una transmisión en QPSK 

Tabla 23. Errores S07 

Error Valores  

SFO 20 

CFOi 8 

CFOf 0.15 

STO 15 

 

 

Figura 64. Resultado S07: MER 
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Representación del OFDM recibido Estimación de canal obtenida 

  

  
Constelación QPSK recibida Constelación QPSK corregida 

  

  
Representación del error CFOf Representación del error SFO 

 

Figura 65. Representaciones Simulación S07 
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6.2.8 Simulación S08 

Tabla 24. Simulación S08 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S08 

T1000  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

SFO+CFOi+CFOf+STO + Doppler 

variable 
11 iteraciones [1:3:31] 

 

En la simulación S08 se ha introducido el error de desplazamiento en Hz por el efecto Doppler desde 1Hz 

hasta 31Hz con los siguientes errores  

 

Tabla 25. Errores S08 

Error Valores  

SFO 20 

CFOi 8 

CFOf 0.15 

STO 15 

 

 

Figura 66. Resultado S08: MER 
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Figura 67. Resultado S08: MER válidos 
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6.2.9 Simulación S09 

Tabla 26. Simulación S09 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S09 

T1000  

(2k + 16QAM + 1/4 

5MHz) 

SFO+CFOi+CFOf+STO + SNR variable 11 iteraciones [32:-2:12] 

 

En la simulación S09 se ha introducido el error SNR desde 32dB hasta 12dB con los siguientes errores para 

una transmisión en 16QAM 

  

Tabla 27. Errores S09 

Error Valores  

SFO 20 

CFOi 8 

CFOf 0.15 

STO 15 

 

 

 

Figura 68. Resultado S09: CFOf error 
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Figura 69. Resultado S09: SFO error 

 

Figura 70. Resultado S09: MER 
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Representación del OFDM recibido Estimación de canal obtenido 

  

  
Constelación 16QAM recibida Constelación 16QAM corregida 

  

  
Representación del error CFOf Representación del error SFO 

 

Figura 71. Representaciones Simulación S09 
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6.2.10 Simulación S10 

Tabla 28. Simulación S10 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S10 

T1000  

(2k + 64QAM + 1/4 

5MHz) 

SFO+CFOi+CFOf+STO + SNR variable 11 iteraciones [36:-2:16] 

 

En la simulación S10 se ha introducido el error SNR desde 36dB hasta 16dB con los siguientes errores para 

una transmisión en 64QAM 

Tabla 29. Errores S10 

Error Valores  

SFO 20 

CFOi 8 

CFOf 0.15 

STO 15 

 

 

Figura 72. Resultado S10: CFOf error 
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Figura 73. Resultado S10: SFO error 

 

Figura 74. Resultado S10: MER 
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Representación del OFDM recibido Estimación de canal obtenida 

  

  
Constelación 64QAM recibida Constelación 64QAM corregida 

  

  
Representación del error CFOf Representación del error SFO 

 

Figura 75. Representaciones Simulación S10 
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6.2.11 Simulación S11 

Tabla 30. Simulación S11 

Simulación Fuente Simulada Error introducido Valores  

S11 

SDR  

(2k + QPSK + 1/4 

5MHz) 

Propios de una transmisión real 175 símbolos OFDM 

 

En la simulación S11 ha utilizado como señal de entrada una captura de una transmisión realizada con el 

generador de señales DVB SFU de Rohde & Schwarz y capturado con la tarjeta USRP, que permite capturar 

las componentes IQ de la transmisión OFDM 

Como se puede observar en las siguientes figuras (Figura 76, Figura 77 y Figura 78) el receptor consigue 

sincronizar correctamente la señal corrigiendo los distintos errores, y durante la recepción, durante el símbolo 

90, la señal capturada tiene errores que provoca que el receptor tenga que volver a sincronizarse. 

En la Figura 79 se puede apreciar el MER calculado en el receptor se mantiene sobre 25dB, valor según la 

Figura 48 y más que suficiente para mantener un BER por debajo de 10-4 

 

 

 

Figura 76. Resultado S11: CFOf error 
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Figura 77. Resultado S11: CFOi error 

 

Figura 78. Resultado S11: SFO error 
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Figura 79. Resultado S11: MER 

 

Tabla 31. Valores TPS de la simulación S11 

Datos TPS Valor 

Longitud 31 

Numero de trama 3 

Constelación QPSK 

Información jerárquica 0 

Code Rate HP 0.5 

Code Rate LP - 

Intervalo de Guarda 0.25 

Modo de transmisión 2K 

Cell ID 244 

Error protección 1536 
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Representación del OFDM recibido Estimación de canal obtenida 

  

  
Constelación QPSK recibida Constelación QPSK corregida 

  

  
Representación del error CFOf Representación del error SFO 

 

Figura 80. Representaciones Simulación S11 
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6.3 Resultados 

Como se puede apreciar en las siguientes tablas (Tabla 32, Tabla 33 y Tabla 34) obtenidas de las distintas 

simulaciones (S07, S09 y S10) el modelo puede llegar a sincronizar la señal OFDM con un MER suficiente 

como para poder asegurar que se mantendrá un BER < 10-4 en varios de los casos testeados, aunque para 

ciertos errores dista de un comportamiento lo suficientemente eficaz como para recuperar una señal real. 

Errores como el CFOf > 0.2 o canales con un SNR bajo provocan la pérdida de la sincronización del modelo, 

así como la recepción de señales con varios de los errores presentes en suficiente medida. 

Por otro lado, se hace necesario ampliar el rango de corrección de alguno de los errores como el SFO para 

poder recuperar errores de hasta 100ppm que pueden existir perfectamente un oscilador comercial, o la 

corrección debido al efecto Doppler, cuyo valor máximo de corrección para QPSK sería el equivalente a una 

recepción móvil a 26Km/h. 

 

 

Figura 81. Evolución SNR vs MER 
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Tabla 32. BER en QPSK 

MER QPSK SNR BER < 10-4 

21,76 26 SI 

20,15 24 SI 

18,40 22 SI 

16,56 20 SI 

14,65 18 SI 

12,67 16 SI 

10,61 14 SI 

8,34 12 NO 

5,56 10 NO 

3,56 8 NO 

2,60 6 NO 

 

Tabla 33. BER en 16QAM 

MER 16QAM SNR BER < 10-4 

25,40 32 SI 

24,39 30 SI 

23,16 28 SI 

21,72 26 SI 

20,12 24 SI 

18,39 22 SI 

16,60 20 NO 

14,82 18 NO 

13,18 16 NO 

11,71 14 NO 

10,37 12 NO 

 

Tabla 34. BER en 64QAM 

MER 64QAM SNR BER < 10-4 

26,76 36 SI 

26,18 34 SI 

25,39 32 SI 

24,39 30 SI 

23,17 28 NO 

21,79 26 NO 

20,36 24 NO 

19,07 22 NO 

18,07 20 NO 

17,20 18 NO 

16,39 16 NO 

 



Modelado en Simulink de la sincronización en un receptor DVB-H 

 
94 

  



Modelado en Simulink de la sincronización en un receptor DVB-H 

 
95 

Capítulo 7  

 

Conclusiones y trabajos futuros 

7.1 Conclusiones 

El objetivo primero del PFC de cara a tener un modelo de la etapa de sincronización DVB-T/H funcional 

en Simulink® ha sido conseguido, si bien las simulaciones realizadas dejan ver puntos a reforzar en la 

recuperación de alguno de los errores para poder ampliar los límites del modelo de cara a sincronizar 

trasmisiones reales. 

El modelo desarrollado permite comprobar los algoritmos propuestos en [2] y [3] así como la modificación 

de los mismos o la implementación de nuevos algoritmos gracias a la facilidad de cambio y flexibilidad que 

permite el entorno Simulink® 

Para la consecución del objetivo de este PFC se han realizado los pasos planificados y descritos en las Fases 

de desarrollo, apartado 1.3. 

▪ Estudio de las técnicas de transmisión empleadas en televisión fija y móvil. En una primera fase de 

documentación con material como el libro [10] de Hervé Benoit, Digital television: satellite, cable, 

terrestrial, IPTV, mobile TV in the DVB framework, para obtener una primera introducción a los distintos 

sistemas de trasmisión de contenidos multimedia  

 

▪ Estudio del estándar de televisión DVB-T/H a través del propio estándar [6] EN 300 744, con el que 

se ha adquirido una sólida base del sistema a modelar 

 

▪ Pruebas con el Software de desarrollo Matlab® y Simulink®, con las que se han modelado pequeños 

bloques funcionales del estándar de EN 300 744 y así como los correspondientes bloques necesarios para 

su recepción. 

 

▪ Estudio de los algoritmos a implementar. A través de [1], [2], [3] y [4] se ha pretendido conocer las 

particularidades de los algoritmos de sincronización ciega para sistemas basados en transmisiones 

OFDM, y trasladarlos al sistema Simulink® 

 

▪ Implementación de la etapa de sincronización del receptor DVB-H. Tras obtener la visión general del 

sistema a desarrollar, así como las particularidades de la norma de que lo rigen y los mecanismos 

propuestos para poder llevar a cabo la sincronización de señales OFDM se ha procedido a la 

implementación del sistema. Primeramente, se ha adaptado el modelo de partida a los requisitos definidos 

en el estándar EN 300 744, contemplando en primera fase un único modo de trasmisión para cada uno 

de los parámetros descritos en el estándar (modo, modulación, codificación, intervalos de guarda, etc.) y 

finalmente ampliando el sistema para poder recibir cualquiera de las combinaciones posibles del estándar. 
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También se han desarrollado pequeños scripts en Matlab y una sencilla interface de usuario para facilitar 

la generación de los valores a simular y la selección de distintos ficheros de entrada) 

 

▪ Pruebas de la etapa de sincronización del receptor DVB-H. Se han obtenido algunos datos relativos a los 

límites de corrección del modelo desarrollado. Se han generado distintas señales de entrada por medio 

del software T1000, que han permitido comprobar el modelo en situaciones ideales, así como su 

comportamiento ante la introducción de errores. 

Se han realizado también simulaciones de forma satisfactoria usando como entrada transmisiones reales 

DVB-H emitidas con el generador SFU y capturadas la tarjeta USRP. 

 

7.2 Propuestas de trabajo futuro 

En base a lo escrito en el capítulo de resultados y en apartado anterior de conclusiones la continuación 

natural de este Proyecto Fin de Carrera sería la mejora del modelo para poder ampliar los límites de corrección 

del mismo, permitiendo así el poder trabajar con capturas de señales de entrada reales, así como el desarrollo y 

la integración del resto de la cadena de decodificación del canal para la obtención de medidas objetivas de calidad 

como el CBER (BER medido antes del decodificador de Viterbi), VBER (BER medido después del decodificador 

de Viterbi) o el BER (BER después de la corrección del decodificador de Reed-Solomon  

Como aplicación inmediata los trabajos realizados para este PFC fueron tomados como base para la 

realización del PFC-EUITT de Daniel Sánchez Villalba “Receptor DVB-H basado en GNU Radio” en que se 

portó el modelo realizado a GNU Radio un programa de libre distribución pensado para crear sistemas de Radio 

definida por software (SDR, Software Defined Radio) mediante la interconexión de bloques de procesado de 

señal. 

Durante la finalización de este PFC y como continuación de los trabajos para el proyecto ARTEMI+ por 

parte del GDEM se inició el portado del modelo desarrollado a la plataforma SFF-SDR (Small Form Factor 

SDR) de la compañía Lyrtech. Junto con la plataforma hardware de desarrollo Lyrtech provee de un SDK que 

se integra dentro de las librerías de bloques de Simulink®, permitiendo el desarrollo a través de Simulink® y 

su traslación a la plataforma SFF-SDR mediante distintas herramientas.  

El modelo portado a la plataforma SFF-SDR fue parte del PFC-ETSIT “Diseño de un receptor para sistemas 

DVB-T y DVB-H basado en tecnologías FPGA y DSP” de Gonzalo Maturana Moreno. 
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Anexo A  

 

Tablas y figuras del estándar EN 300 744 

A1 . Entrelazados para 16QAM y 64QAM jerárquicos  

 

a2,0,a2,1,...

a1,0,a1,1,...

Entrelazado 

de símbolo
Mapeo

b1,0,b1,1,...

b2,0,b2,1,...

Y0,Y1,...

Re{z} 
y0,0,y2,0

Im{z} 
y1,0,y3,0

Hierarchical

16-QAM

b0,0,b0,1,...

b3,0,b3,1,...

a0,0,a0,1,...

a3,0,a3,1,...

Entrelazado de 

Bit I1

Entrelazado de 

Bit I2

Entrelazado de 

Bit I0

Entrelazado de 

Bit I3

x''0,x''1,x''2,...

DEMUX

DEMUX

x'0,x'1,x'2,...

 
 

Figura 82. Entrelazado de bit, y de símbolo para un mapeo 16QAM jerárquico 

 

a1,0,a1,1,...

a2,0,a2,1,...

a0,0,a0,1,...

a3,0,a3,1,...

a4,0,a4,1,...

a5,0,a5,1,...

DEMUX

Entrelazado 

de símbolo
Mapeo

b1,0,b1,1,...

Y0,Y1,...

Re{z} 
y0,0,y2,0,y4,0

Im{z} 
y1,0,y3,0,y5,0

Hierarchical 
64-QAM

Entrelazado de 

Bit I1

b0,0,b0,1,...

b3,0,b3,1,...

Entrelazado de 

Bit I0

b4,0,b4,1,...

b5,0,b5,1,...

b2,0,b2,1,...

x''0,x''1,x''2,...

DEMUX
x'0,x'1,x'2,...

Entrelazado de 

Bit I2

Entrelazado de 

Bit I3

Entrelazado de 

Bit I4

Entrelazado de 

Bit I5  

Figura 83. Entrelazado de bit, y de símbolo para un mapeo 64QAM jerárquico 
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A2 . Entrelazados a nivel de símbolo para 4K y 8K 

 

Tabla 35. Permutaciones de bit para modo 4K 

Posición del bit 𝑅′𝑖 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Posición del bit 𝑅𝑖 7 10 5 8 1 2 4 9 0 3 6 

 

Tabla 36. Permutaciones de bit para modo 8K 

Posición del bit 𝑅′𝑖 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Posición del bit 𝑅𝑖 5 11 3 0 10 8 6 9 2 4 1 7 
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Figura 84. Esquema de generación de entrelazado para modo 4K 
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Figura 85. Esquema de generación de entrelazado para modo 8K 
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A3 . Duraciones de símbolo para 4K y 8K 

 

Tabla 37. Duración de un símbolo OFDM en función del intervalo de guarda. 8MHZ modo 4K 

Parámetro Modo 4K 

Intervalo de guarda 𝛥 / 𝑇𝑈 1/4 1/8 1/16 1/32 

  

Duración útil del símbolo 𝑇𝑈 
4096𝑥𝑇 

448µ𝑠 

  

Duración del intervalo de guarda  𝛥 
1024𝑥𝑇 

112µ𝑠 

512𝑥𝑇 

56µ𝑠 

256𝑥𝑇 

28µ𝑠 

128𝑥𝑇 

14µ𝑠 

     

Duración total del símbolo 𝑇𝑆  =  𝛥 + 𝑇𝑈 
5120𝑥𝑇 

560µ𝑠 

4608𝑥𝑇 

504µ𝑠 

4352𝑥𝑇 

476µ𝑠 

4224𝑥𝑇 

462µ𝑠 
Nota 1: El periodo elemental de T es el correspondiente a 8MHz 𝑇 =  7/64µ𝑠 

Nota 2: Los valores para otros canales se encuentran el apéndice A.1. 

 

Tabla 38. Duración de un símbolo OFDM en función del intervalo de guarda. 8MHZ modo 8K 

Parámetro Modo 8K 

Intervalo de guarda 𝛥 / 𝑇𝑈 1/4 1/8 1/16 1/32 

  

Duración útil del símbolo 𝑇𝑈 
4096𝑥𝑇 

448µ𝑠 

  

Duración del intervalo de guarda  𝛥 
2048𝑥𝑇 

224µ𝑠 

1024𝑥𝑇 

112µ𝑠 

512𝑥𝑇 

56µ𝑠 

256𝑥𝑇 

28µ𝑠 

     

Duración total del símbolo 𝑇𝑆  =  𝛥 + 𝑇𝑈 
10240𝑥𝑇 

1120µ𝑠 

9216𝑥𝑇 

1008µ𝑠 

8704𝑥𝑇 

952µ𝑠 

8448𝑥𝑇 

924µ𝑠 
Nota 1: El periodo elemental de T es el correspondiente a 8MHz 𝑇 =  7/64µ𝑠 

Nota 2: Los valores para otros canales se encuentran el apéndice A.1. 
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A4 . Pilotos continuos para modo 4K y 8K 

 

Tabla 39. Índices de los Pilotos continuos en modo 4K 

Pilotos Continuos Modo 4K 

0 48 54 87 141 156 192 201 255 279 282 333 

432 450 483 525 531 618 636 714 759 765 780 804 

873 888 918 939 942 969 984 1050 1101 1107 1110 1137 

1140 1146 1206 1269 1323 1377 1491 1683 1704 1752 1758 1791 

1845 1860 1896 1905 1959 1983 1986 2037 2136 2154 2187 2229 

2235 2322 2340 2418 2463 2469 2484 2508 2577 2592 2622 2643 

2646 2673 2688 2754 2805 2811 2814 2841 2844 2850 2910 2973 

3027 3081 3195 3387 3408        

 

 

Tabla 40. Índices de los Pilotos continuos en modo 8K 

Pilotos Continuos Modo 8K 

0 48 54 87 141 156 192 201 255 279 282 333 

432 450 483 525 531 618 636 714 759 765 780 804 

873 888 918 939 942 969 984 1050 1101 1107 1110 1137 

1140 1146 1206 1269 1323 1377 1491 1683 1704 1752 1758 1791 

1845 1860 1896 1905 1959 1983 1986 2037 2136 2154 2187 2229 

2235 2322 2340 2418 2463 2469 2484 2508 2577 2592 2622 2643 

2646 2673 2688 2754 2805 2811 2814 2841 2844 2850 2910 2973 

3027 3081 3195 3387 3408 3456 3462 3495 3549 3564 3600 3609 

3663 3687 3690 3741 3840 3858 3891 3933 3939 4026 4044 4122 

4167 4173 4188 4212 4281 4296 4326 4347 4350 4377 4392 4458 

4509 4515 4518 4545 4548 4554 4614 4677 4731 4785 4899 5091 

5112 5160 5166 5199 5253 5268 5304 5313 5367 5391 5394 5445 

5544 5562 5595 5637 5643 5730 5748 5826 5871 5877 5892 5916 

5985 6000 6030 6051 6054 6081 6096 6162 6213 6218 6222 6249 

6252 6258 6318 6381 6489 6489 6603 6795 6816    
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A5 . Mapeos no uniformes para 16QAM y 64QAM (α=2 y α=4)   
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16QAM No Uniforme. Orden de los bi ts: y0,q ,y1,q ,y2,q ,y3,q 

64QAM No Uniforme. Orden de los bi ts: y0,q ,y1,q ,y2,q ,y3,q ,y4,q ,y5,q  

Figura 86. Mapeos no uniformes para 16QAM y 64QAM con α = 2 
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Figura 87. Mapeos no uniformes para 16QAM y 64QAM con α = 4 
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A6 . Portadoras del canal TPS para modo 4K y 8K 

 

Tabla 41. Índices de las portadoras TPS Modo 4K 

TPS Modo 4K 

34 50 209 346 413 569 595 688 

790 901 1073 1219 1262 1286 1469 1594 

1687 1738 1754 1913 2050 2117 2273 2299 

2392 2494 2605 2777 2923 2966 2990 3173 

3298 3391       

 

Tabla 42. Índices de las portadoras TPS Modo 8K 

TPS Modo 8K 

34 50 209 346 413 569 595 688 

790 901 1073 1219 1262 1286 1469 1594 

1687 1738 1754 1913 2050 2117 2273 2299 

2392 2494 2605 2777 2923 2966 2990 3173 

3298 3391 3442 3458 3617 3754 3821 3977 

4003 4096 4198 4309 4481 4627 4670 4694 

4877 5002 5095 5146 5162 5321 5458 5525 

5681 5707 5800 5902 6013 6185 6331 6374 

6398 6581 6706 6799     

 

A7 . Descripción del canal TPS 

Como se indica en el apartado 0, página 32, la información que se trasmite en por medio de las portadoras 

del canal TPS (bloque TPS) se compone de los siguientes bits y sus correspondientes valores. 

▪ Inicialización (Bit 𝑆0) 

 

El primer bit 𝑆0 es un bit de inicialización para la modulación diferencial 2-PSK. La modulación para el bit 𝑆0 

se deriva de la secuencia PRBS definida en apartado   
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Señales de referencia 

 

▪ Sincronización (Bits 𝑆1  al  𝑆16) 

 

Estos bits sirven de sincronización al receptor para verificar que se está “leyendo” la información 

TPS la ventana de 68 bits correcta. La palabra de sincronización es distinta entre las súper-tramas 

pares y las impares: 

 

𝑆1 − 𝑆16 = 0011010111101110 para primer y tercer bloque TPS 

𝑆1 − 𝑆16 = 1100101000010001 para segundo y cuarto bloque TPS 

 

 

▪ Indicador de longitud TPS (Bits 𝑆17 al 𝑆22) 

 

Los seis primeros bits de información del bloque TPS se utilizan para indicar al receptor cuantos 

bits de información útil se transmiten ya que los ocho bits de la identificación de celda del 𝑆40  al  𝑆47 

son opcionales. 

 

▪ Número de trama (Bits 𝑆23 ,  𝑆24) 

 

Las tramas que forman una súper-trama se numeran del 1 al 4 conforme a la Tabla 43 utilizando 

para ello los bits 𝑆23 ,  𝑆24 

 

Tabla 43. Señalización TPS para el número de trama 

Bits 𝐒𝟐𝟑 ,  𝐒𝟐𝟒 Número de trama 

00 Trama número 1 en la súper-trama 

01 Trama número 2 en la súper-trama 

10 Trama número 3 en la súper-trama 

11 Trama número 4 en la súper-trama 

 

 

▪ Constelación (Bits 𝑆25 ,  𝑆26) 

 

La constelación debe ser indicada con 2 bits conforme a la Tabla 44, el receptor DVB-T/H también 

debe decodificar la información jerárquica de la Tabla 45 para poder determinar la jerarquía de la 

modulación y la proporción dada por el parámetro α 

 

Tabla 44. Señalización TPS para Constelaciones 

Bits 𝐒𝟐𝟓 ,  𝐒𝟐𝟔 Constelación 

00 QPSK 

01 16-QAM 

10 64-QAM 
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11 Reservado 

 

 

▪ Información jerárquica (Bits 𝑆27 ,  𝑆28 ,  𝑆29) 

 

Tabla 45. Señalización TPS para información jerárquica 

Bits 𝐒𝟐𝟕 ,  𝐒𝟐𝟖,  𝐒𝟐𝟗 Valor de 𝛂 =  𝟏 

000 Transmisión no jerárquica 

001 α =  1 

010 α =  2 

011 α =  4 

 

 

▪ Tasa de código, flujo HP (Bits 𝑆30 ,  𝑆31 ,  𝑆32) y Tasa de código, flujo LP (Bits 𝑆33 ,  𝑆34 ,  𝑆35) 

 

Para transmisiones no jerárquicas se necesita sólo indicar una de las tasas de código, en ese caso se 

utilizan los mismos valores de la Tabla 46 seguido de tres bits con valor cero (000). Como ejemplo 

se puede ver que si: 

 

S27 ,  𝑆28,  𝑆29 =  000
𝑆30 ,  𝑆31 ,  𝑆32 =  000
𝑆33 ,  𝑆34 ,  𝑆35 = 000

}  Transmisión No Jerárquica con tasa 1/2 

 

 

S27 ,  𝑆28,  𝑆29 =  010
𝑆30 ,  𝑆31 ,  𝑆32 =  000
𝑆33 ,  𝑆34 ,  𝑆35 = 000

}  Transmisión Jerárquica 𝛼 =  2 con tasa 1/2 para HP y 1/2 para LP 

 

Los valores de las tasas de código posibles vienen reflejados en la Tabla 46 

Tabla 46. Señalización TPS para Tasas de Código y flujos HP-LP 

Bits 𝐒𝟑𝟎 ,  𝐒𝟑𝟏 ,  𝐒𝟑𝟐 (Flujo HP) 

Bits 𝐒𝟑𝟑 ,  𝐒𝟑𝟒 ,  𝐒𝟑𝟓 (Flujo LP) 
Tasa de Código 

000 1/2 

001 2/3 
010 3/4 

011 5/6 
100 7/8 
101 Reservado 

110 Reservado 

111 Reservado 

 

 

▪ Intervalo de guarda (Bits 𝑆36 ,  𝑆37) 

 

Tabla 47. Señalización TPS para intervalo de guarda 

Bits 𝐒𝟑𝟔 ,  𝐒𝟑𝟕 Intervalo de Guarda (𝚫 / 𝐓𝐔) 

00 1/32 
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01 1/16 
10 1/8 

11 1/4 

 

 

▪ Modo de transmisión (Bits 𝑆38 ,  𝑆39) 

 

Tabla 48. Señalización TPS para Modo de transmisión 

Bits 𝐒𝟑𝟖 ,  𝐒𝟑𝟗 Modo de transmisión 

00 Modo 2K 

01 Modo 8K 

10 Modo 4K 

11 Reservado 

 

▪ Identificador de celda (Bits 𝑆40  al  𝑆47) 

 

El identificador de celda se compone de 2 bytes que se transmiten de forma alternada entre las súper-

tramas OFDM pares e impares conforme a la tabla más adelante. El byte más significativo se 

transmite en las súper- tramas 1 y 3 y el menos significativo en las súper- tramas 2 y 4. El resumen 

de estos bits se puede encontrar en la Tabla 49 

 

Tabla 49. Señalización TPS para la Identificador de celda 

Bits 𝐓𝐏𝐒 Trama Número 1 o 3 Trama Número 2 o 4 

𝐒𝟒𝟎 id_celda 𝑏15 id_celda 𝑏7 

𝐒𝟒𝟏 id_celda 𝑏14 id_celda 𝑏6 

𝐒𝟒𝟐 id_celda 𝑏13 id_celda 𝑏5 

𝐒𝟒𝟑 id_celda 𝑏12 id_celda 𝑏4 

𝐒𝟒𝟒 id_celda 𝑏11 id_celda 𝑏3 

𝐒𝟒𝟓 id_celda 𝑏10 id_celda 𝑏2 

𝐒𝟒𝟔 id_celda 𝑏9 id_celda 𝑏1 

𝐒𝟒𝟕 id_celda 𝑏8 id_celda 𝑏0 

 

 

▪ Protección contra errores (Bits 𝑆54  al  𝑆67) 

 

Los 53 bits que contienen la sincronización y la información (𝑆1  al  𝑆53) se extienden con 14 bits de 

paridad generados con códigos Bose Chaudhuri y Hocquenghem (BCH) (67, 53, 𝑡 = 2), un derivado 

del original BCH (127, 113, 𝑡 = 2). 

 

El polinomio utilizado es ℎ(𝑥) = 𝑥14 + 𝑥9 + 𝑥8 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 𝑥2 + 𝑥14 + 1 
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Anexo B 

 

Matlab® y Simulink® 

B1. Manual de usuario 

Para que la inicialización del modelo realizado en Simulink® sea más cómoda se ha realizado una sencilla 

interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphical User Interface) utilizando la herramienta GUIDE, integrada dentro 

del software de Mathworks®. Esta GUI permite configurar más cómodamente los valores del entorno de trabajo 

(dvbt_workspace.mat) con el que se va a realizar la simulación. 

Al introducir el usuario los valores que desea para simular y pulsar en el botón “Create WorkSpace” el script 

asociado al GUI (interface.m) le pasa a otro script la tarea de generar el workspace.   

 

Figura 88. Interface GUI 

Los valores del workspace se generan a través del script data_gen.m que recibe como paramentos de entrada 

el tipo de constelación, el modo, el ancho de banda del canal y el intervalo de guarda. Con estos datos el script 

generar todos los datos necesarios para el modelo, como por el ejemplo arrays con los índices de posiciones de 

portadoras de datos, pilotos continuos, coeficientes de los filtros, arrays con los entrelazados a nivel de bit y a 

nivel de símbolo etc.  

Por último y debido a que las dimensiones de puertos entrada/salida de los módulos realizados en m-code 

que se utilizan en el modelo de Simulink® no pueden establecerse a través de valores que provengan de 

variables, y con el fin poder realizar las distintas simulaciones desde un solo modelo, se ha realizado un script 

en m (generacion_modelo.m) que realiza los cambios sobre el propio fichero mdl. 
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El script generacion_modelo.m aprovecha que los ficheros “.mdl” son en realidad texto plano para realizar 

búsquedas y sustituciones de cadenas para así poder ‘generar’ modelos de todas las combinaciones 

Modo/Constelación/Canal/Intervalo de Guarda. 

Interface.m 

data_gen.m 

generacion_modelo.m 

dvbt_workspace.mat

Simulación por 
defecto

NO

dvb.mdl

dvbt_workspace.mat por 
defecto

SI

dvb.mdl

Workspace y simulación por defecto:
Modo: 2K -  

 Constelación: QSPK -  
 Ancho de banda: 5MHz -  

 Prefijo Cíclico: 1/4 -  

 

Figura 89. Flujo creación del modelo 

 

B2. Modelos generados para el PFC 

Para este PFC se ha preparado el modelo en coma flotante planteado en los siguientes proyectos 

Matlab®/Simulink®: 

▪ Receptor_Unico. Transmisor, Canal, Errores y Receptor para todas las combinaciones de entrada. 

▪ SystemTest. Generación de señales de entrada con errores para el modelo Receptor único 

▪ Receptor 

o Solo el receptor con todas las correcciones de errores 

o Solo el receptor con todas las correcciones de errores menos la corrección SFO 

▪ Decodificacion_Canal. Modelo que contiene sólo la cadena de decodificación, y que debido a su alta carga 

de procesado se ha desarrollado por separado del modelo Receptor_Unico para la comprobación de los 

parámetros como el BER. 
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B3. Ficheros de simulación para los modelos 

Por comodidad se han realizado una serie de scripts en BATCH para automatizar algunos pasos en la 

preparación del entorno. Si se desea utilizar los ficheros generados por el T1000 se dispone de los siguientes 

ficheros  

proyecto_DVB\Capturas\Origen_T1000\ 

▪ Crear capturas T1000 Nemo_mpeg2_368x294.bat 
▪ Crear capturas T1000 WallE_mpeg2_360x288.bat 
▪ dvbtenco.exe 
▪ Nemo_mpeg2_368x294.ts 
▪ WallE_mpeg2_360x288.ts 

Al ejecutar el script y a través del binario dvbenco.exe se generarán los distintos ficheros necesarios para 
realizar simulaciones, por defecto el script genera los datos para un ancho de banda de 5MHz, intervalo de 
guarda de 1/4 y codificación 1/2 para los modos 2K, 4K y 8K, todos ellos con modulaciones en 4 QAM, 16 
QAM y 64QAM y se mueven a la carpeta donde el modelo buscará ficheros de simulación 
(proyecto_DVB\Capturas\Origen_T1000\) 

El fichero de salida de cada procesado es un fichero .bin que contiene las componentes IQ (Post-iFFT) en 
formato floating point single precisión, con un total de 8 bytes por muestra, 4 para la parte real y 4 para la parte 
imaginaria. 

B4. SystemTest  

System Test es la herramienta de Matlab/Simulink para poder generar distintos escenarios de simulación, 

permitiendo introducir o sobrescribir valores en el modelo o en el workspace de Matlab.  

Los ficheros dvb_systemtest_simN.test dentro de las carpetas SimN tienen recogidos los valores de los 

vectores de entrada de prueba al sistema, así como las variables de salida que se guardarán al finalizar las 

pruebas.  

La herramienta Test Result Viewer es la herramienta de System Test para poder explorar y visualizar los 

resultados obtenidos desde System Test y que están almacenados en los distintos ficheros 

dvb_systemtest_simN.mat 
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