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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es crear un simulador de un enlace satelital descendente que 

permita visualizar el comportamiento de la señal durante su propagación por los diferentes 

elementos del transpondedor, el espacio y la estación terrestre; y analizar las ventajas e 

inconvenientes de implementar predistorsionadores que habiliten el uso energéticamente 

eficiente de los HPA y modulaciones digitales más densas, sin perjudicar la señal ni la 

eficiencia espectral. 

Se pueden distinguir tres partes principales en el desarrollo: 

- La primera se basa en el análisis de la necesidad y los métodos de linealización 

mediante predistorsión y el diseño de diferentes tipos de predistorsionadores. 

- La segunda se basa en el desarrollo del simulador: elección de estructura y elementos, 

creación de un menú para gestionar la creación y configuración de señales y 

parámetros; y otro para gestionar las medidas y visualizaciones de las señales. 

- La tercera se basa en la presentación y el análisis de diferentes resultados obtenidos 

mediante el simulador, y la comparación de la complejidad del diseño de los 

predistorsionadores utilizados frente al beneficio obtenido con estos. 

SUMMARY 

The purpose of this project is the development of a satellite downlink simulator, which allows 

the visualization of a signal behaviour during his propagation across the transponder 

equipment, the space path and the Earth station; and the review about advantages and 

disadvantages of predistorter systems implementation in order to allow an energetically 

efficient use of HPA and digital modulations with increased number of bits. 

Three main sections can be followed: 

- First section analyzes the need and the methods about signal linearization by 

predistortion, concluding with the design of different predistorters. 

- Second section explains the simulator development: structure and subsystems 

selection, control panels for signal management (channel creation and parameter 

configuration; measurements and visualization).  

- Third section reviews obtained results by simulator, and compares complexity of 

designed predistorters against gained benefit by them. 

PALABRAS CLAVE 

Simulador satélite, predistorsionadores, predistorsión, linealización, DVB-S2X. 

KEYWORDS 

Satellite simulator, predistorters, predistorion, linearization, DVB-S2X. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las comunicaciones vía satélite cobran cada vez mayor protagonismo. El avance tecnológico ha 

permitido aumentar la variabilidad de servicios en la que estos pueden ser de utilidad, y pese a los 

todavía hoy altos costes para ponerlos en órbita, los beneficios obtenidos tienen mayor peso. 

Gracias a los satélites disponemos de información meteorológica precisa, capaz de predecir el 

comportamiento del clima con días de antelación; navegación que nos orienta a nivel terrestre, 

marítimo y aéreo; exploración espacial que nos permite conocer mejor el universo y nuestro planeta; y 

un fácil acceso a comunicaciones y contenidos multimedia, como teléfono, televisión, radio o Internet.  

El crecimiento exponencial que sufre sobretodo este último, tanto a nivel aplicaciones que puede 

ofrecer como de una dependencia que está aumentando en la población en torno a estar 24h al día 

conectada, impulsará aún más la necesidad de mejorar las capacidades de los satélites para poder 

proporcionar este servicio a personas en un mundo donde, aunque parezca mentira, a día de hoy 

solamente están conectadas alrededor del 57% de la población [1].  

La exigencia de nuevas constelaciones es inminente, razón por la cual el número de despliegues 

satelitales en órbita está aumentando, y proyectos ambiciosos como Starlink para la creación de una 

nueva constelación de 4.425 nuevos satélites en baja órbita (que podrá llegar a tener hasta 12.000) con 

el objetivo de ofrecer una cobertura mundial de Internet de banda ancha con una latencia menor que la 

obtenida con la fibra óptica, ya tienen luz verde [2]. 

No solo el aumento del número de equipos es la solución para el manejo de unas tasas de datos que no 

paran de aumentar. El incremento de satélites en órbita acabará congestionando el espacio y el 

limitado espectro del que se dispone y se debe compartir con otras tecnologías, y por ello se trabaja en 

el desarrollo de modulaciones cada vez más densas para aumentar la eficiencia espectral, equipos 

energéticamente más eficientes tanto para desperdiciar la menor cantidad posible de potencia como 

para perturbar lo más mínimamente la señal, y el uso de bandas de frecuencias cada vez más altas que 

permitan la transmisión de grandes cantidades de información. 

 

Imagen 1: Satélites alrededor de la Tierra 
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1.1.1. EFECTOS NO-LINEALES 

 

Como se ha mencionado antes, el diseño de modulaciones más densas es una de las formas de 

aumentar la eficiencia espectral (sin olvidar el diseño de filtros más estrictos). Esto se consigue 

incrementando la longitud del símbolo que se envía en cada periodo, que está formado por N bits, y 

que se transmite mediante la combinación de N señales analógicas de igual frecuencia pero distintas 

amplitudes, fases o combinación de ambas (fase y cuadratura). Estas fases y amplitudes se representan 

en un plano complejo denominado diagrama de constelación.  

 

 

Imagen 2: Constelación de una modulación 32-APSK 

 

Por desgracia, la capacidad de implementar a nivel práctico estas nuevas modulaciones es más lento 

que la velocidad con la que se diseñan. El ejemplo más claro en la actualidad se puede observar en el 

último estándar de DVB: el S2X; que establece modulaciones de hasta 8 bits, denominadas APSK, 

combinando componentes de fase y cuadratura, pero se presentan dificultades para transmitir 

símbolos con tamaño mayor a los 6 bits. Este problema es a causa principalmente de los equipos de 

amplificación de alta potencia. 

En las Satcom las señales recorren grandes distancias con frecuencias muy altas, dos factores que 

incrementan la atenuación sufrida por estas durante su propagación. Esto obliga a usar los equipos al 

100% de su capacidad de amplificación, pero los componentes que forman estos a bordo están muy 

lejos del comportamiento ideal, causando una no linealidad en la amplificación que culmina con un 

límite de ganancia que puede aportar el amplificador. Esta zona de trabajo donde el equipo ofrece sus 

máximas prestaciones se llama punto de saturación. 
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Imagen 3: Ganancia ideal vs Ganancia real 

 

Este punto de trabajo es especialmente importante en los equipos de los transpondedores del satélite, 

donde la energía que obtienen estos para su funcionamiento es limitada pues procede de los paneles 

soleres o las baterías que incorpora; pero las consecuencias no lineales que introduce derivan en dos 

problemas que degradan la señal: 

El primero tiene efecto en el diagrama de constelación: un aumento de la variación de las amplitudes 

de las señales, una limitación en la amplificación de las componentes más externas de la constelación 

y un error de fase que produce una rotación en esta. Este último efecto es fácilmente corregible en 

recepción mediante el uso de ecualizadores, por lo que el problema real recae principalmente en los 

otros dos. Estos se agravan con el aumento de la densidad de la modulación debido a que en el 

diagrama de constelación cada símbolo tiene su propia área de decisión. Cuanto más densa sea la 

constelación, esta área va a ser cada vez menor, aumentando la probabilidad de cometer errores de 

decisión si la perturbación sufrida por la señal es elevada. 

 

 

Imagen 4: Constelación recibida (azul), distorsionada en fase y amplitud. Componentes externas limitadas en amplitud. 

Constelación transmitida (rosa). 

 

El segundo tiene efecto en el espectro: aparición de productos de intermodulación por parte del 

amplificador cuando funciona en saturación, cuyas potencias pueden llegar a ser lo suficientemente 

importantes como para provocar interferencias en canales adyacentes. Los productos de 
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intermodulación que más han de tenerse en cuenta son los del tercer orden, puesto que su eliminación 

por filtrado resulta compleja debido a su proximidad a la banda de interés (pudiendo caer dentro de 

esta) y la incapacidad de los filtros de realizar una atenuación puramente vertical a partir de la 

frecuencia de corte. 

En las siguientes imágenes se muestran estos dos problemas de manera gráfica, comparando las 

modulaciones QPSK, 16APSK y 64APSK: 

 Aparición de productos de intermodulación (independientemente de la modulación). 

 

Imagen 5: Espectro transmitido por transpondedor con amplificador en régimen lineal. 

 

 

Imagen 6: Espectro transmitido por transpondedor con amplificador en régimen no lineal (componentes de intermodulación). 

 

 Comparación del área de decisión entre QPSK y 16APSK (Imagen 7) y evolución del BER 

(Bit Error Rate) y EVM (Error Vector Magnitude) de las tres modulaciones a medida que el 

amplificador se acerca a su punto de saturación (Imágenes 8 y 9 respectivamente).    

Imagen 7: Áreas de decisión aproximadas para modulación QPSK (izq) y 16-APSK (der). 
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Imagen 8: Evolución del BER en función del IBO (resultados despreciables para QPSK y 16APSK). 

 

 

Imagen 9: Evolución del EVM en función del IBO. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es el análisis de la efectividad, mediante simulaciones, de diferentes 

soluciones a los efectos no lineales antes mencionados para concluir la técnica más eficiente, tanto 

energética como espectralmente, de contrarrestarlos. 

Para lograr este se procederá al estudio de diferentes técnicas de linealización de señales, haciendo 

principal hincapié en las técnicas de predistorsión. Para su análisis, se diseñará un simulador en el 

cual se implementarán los diferentes predistorsionadores. Para ello, se explicará previamente la 

estructura de las comunicaciones por satélite, los principales equipos que la forman y las funciones 

que realizan, para dotar a los resultados que aporte el simulador del mayor realismo posible. 

Dicho esto, los capítulos del proyecto quedarán estructurados de la siguiente forma: 

 Introducción: presenta la situación actual de las comunicaciones por satélite y la previsión del 

futuro cercano hacia el cual se dirige su desarrollo; los problemas principales a los que hay 

que enfrentarse para conseguirlo; y los objetivos de este proyecto para intentar combatirlos. 

 SatComs: analiza la composición a nivel de estructura y arquitectura de los enlaces satelitales, 

profundizando en los equipos que los componen y su funcionamiento. 
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 Técnicas de predistorsión: expone las diferentes técnicas de linealización, centrándose en el 

método de la predistorsión y el diseño de diferentes predistorsionadores.  

 Diseño del simulador: describe los principales sistemas que se han utilizado y/o desarrollado 

en Simulink para crear el simulador que permite obtener una primera visión del 

comportamiento del enlace satelital, con y sin el uso de los predistorsionadores diseñados. 

 Presentación de resultados: recoge y analiza los datos obtenidos del simulador ilustrándolos 

en formato gráfico. 

 Conclusiones y líneas futuras: se comenta finalmente las ventajas e inconvenientes obtenidas 

por la linealización mediante las técnicas de predistorsión, verificando el cumplimiento de los 

objetivos; y se plantean opciones de mejora que puedan ser introducidas en una futura 

actualización del proyecto. 

 Anexos: adjuntan documentación complementaria del proyecto. Se componen de: 

o Análisis de aspecto ético, económico, social y medioambiental. 

o Presupuesto estimado del proyecto. 

o Gráficas de todas las medidas obtenidas mediante el simulador.  
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2. COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE 

2.1. ESTRUCTURA GENERAL 

Las comunicaciones vía satélite (SatComs) nacen con la idea de utilizar un repetidor en órbita 

geoestacionaria que permita re-emitir las señales radio aprovechando la capacidad de cobertura 

mundial, incluyendo áreas aisladas o de geografía complicada. 

Actualmente, existen alrededor de 4987 satélites en órbita [3] que ofrecen diferentes tipos de enlaces: 

 Punto a punto, para transmisión de voz, datos, e imágenes. 

 Punto a multipunto, para radiodifusión. 

 Multipunto a punto, para recolección. 

 Multipunto a multipunto, para accesos múltiples. 

 Cobertura, para comunicación entre satélites o enlaces de reserva. 

2.1.1. OBITAS 

 

Dependiendo de los servicios que apoyará el satélite se podrán utilizar diferentes órbitas [4], que 

tienen como base las leyes de Kepler. Las más conocidas son: 

 Low Earth Orbit (LEO, órbitas polares y elípticas), con una altura de órbita entre 180 y 2000 

Km. Se utiliza para investigación científica, observación astronómica y terrestre, 

comunicaciones, aparcamiento para operaciones interplanetarias y servicios militares. 

Necesita muchos satélites para poder dar cobertura mundial. También es donde está situada la 

Estación Espacial Internacional. 

 Medium Earth Orbit (MEO), con una altura de órbita entre 2000 y 20000 Km. Se utiliza 

principalmente para navegación.  

 Geostationary Orbit (GEO, órbita circular), con una altura aproximada de 36000 Km sobre el 

Ecuador. Se utiliza para radiodifusión, comunicaciones móviles y meteorología. Su principal 

ventaja frente al resto es la posibilidad de utilizar antenas con apuntamiento fijo en el 

segmento terrestre. 

Pero también existe la órbita heliosíncrona (SSO), para misiones de observación terrestre con unas 

mismas condiciones de iluminación; y la órbita muy alta (HEO), de carácter muy elíptico (500Km de 

perigeo frente a 50000Km de apogeo). 

El uso de órbitas no estacionarias implica que un satélite no será visible desde una localización y 

posición constantemente. Para evitar la pérdida de comunicación con ese punto se necesita el 

lanzamiento de varios satélites de forma que al menos uno sea visible desde dicha localización. Estos 

satélites con órbita y objetivo común forman las llamadas constelaciones de satélites. 

2.1.2. FRECUENCIAS 

 

Las Satcoms tienen una gran variedad de bandas de frecuencias reservadas [5], cada una de las cuales 

está asignada a unos servicios determinados. El empleo de bandas en alta frecuencia permite el uso de 

señales de banda muy ancha, pero hace a estas más susceptibles a desvanecimientos atmosféricos, 

como lluvia, hielo o nieve. Las bandas más utilizadas son: 
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Imagen 10: Bandas de frecuencias según aplicaciones. [5] 

 

 Banda L (1-2 GHz): servicios de navegación (GPS), telefonía y radio por satélite. 

 Banda S (2-4 GHz): radares meteorológicos, militares y algunos servicios de comunicaciones. 

 Banda C (4-8 GHz): servicios de comunicaciones y televisión. Ampliamente implementada 

en las áreas de los trópicos debido a que es menos susceptible a la presencia de lluvias. 

 Banda X (8-12 GHz): radares (onda continua, onda pulsada, polarización simple o doble, 

aperturas sintéticas y arrays) y servicios de comunicaciónes militares. Algunas sub-bandas 

incluyen también servicios de meteorología, tráfico aéreo y marítimo, y radares de velocidad. 

 Banda Ku (12-18 GHz): utilizada principalmente para servicios de radiodifusión. 

 Banda Ka (26-40 GHz): servicios de comunicación y militares. 

El crecimiento exponencial de la tecnología ha permitido ampliar las aplicaciones de las Satcoms, 

disminuyendo el tamaño de los satélites a la par que aumentan su efectividad. Si a este efecto se le 

suma el abaratamiento de la puesta en órbita gracias a empresas como SpaceX, el resultado es el 

aumento de la congestión no solo en las constelaciones, sino también en el uso de las bandas antes 

mencionadas, razón por la cual se están investigando el uso de bandas más altas, como la banda Q 

(40-41 GHz / 41-43 GHz) o la banda V (50-51 GHz / 54-58 GHz / 59-64 GHz). 

2.1.3. SEGMENTOS 

 

En una Satcom podemos distinguir dos componentes [6]: el segmento espacial y el segmento 

terrestre.  

El segmento espacial se compone por el satélite en sí y la estación de control terrena. El satélite se 

puede dividir en dos partes: la plataforma, que contiene todos los sistemas que permiten el 

mantenimiento y la corrección de órbita, así como el control de alimentación (baterías, 

posicionamiento de los paneles,…); y la carga útil (pay load), compuesta principalmente por las 

antenas y los transpondedores. La estación de control terrena se encarga de la supervisión, el control y 

el mantenimiento de la posición orbital, mediante monitorización y transmisión de comandos. 

El segmento terrestre se puede dividir en dos partes: estación transmisora y estación (o usuario) 

receptora. Se componen de la infraestructura y los equipos necesarios que adecúen la señal para su 
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transmisión (codificación, modulación, amplificación, multiplexación, antenas) y/o recepción 

(decodificación, demodulación, amplificación, demultiplexación, antenas). No implica 

necesariamente que sean las fuentes generadoras de información. 

 

2.2. ESTRUCTURA ESPECÍFICA 

2.2.1. PAYLOAD 

 

La carga útil del satélite es la encargada de procesar y re-emitir las señales que recibe. Puede estar 

formada por diferentes antenas, y el total de las señales que se reciben, engloban grandes anchos de 

banda del espectro. Éste es el motivo por el cual un satélite está dividido en transpondedores 

(típicamente de 36 o 72 MHz), cada uno de los cuales se encarga del procesado de una banda 

concreta. Podemos distinguir dos tipos de transpondedores: el repetidor y el regenerador. 

El transpondedor repetidor, como su nombre indica, solamente se encarga de amplificar y trasladar en 

frecuencia la señal que recibe antes de re-emitirla hacia la Tierra. El transpondedor regenerativo, en 

cambio, demodula en banda base la señal recibida para procesarla (decodificación y recodificación), 

para posteriormente remodularla, trasladarla en frecuencia y amplificarla para su transmisión. 

En la práctica, la mejora que consigue el transpondedor regenerativo frente al repetidor es mínima, 

por lo que en general, se tiende al uso de transpondedores repetidores, sobre todo porque suponen un 

menor coste. Dicho esto, las explicaciones se centrarán únicamente en el transpondedor repetidor. 

 

 

Imagen 11: Transpondedor repetidor (arriba) y transpondedor regenerativo (abajo). [6] 
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Imagen 12: Estructura de un payload transparente de un satélite de comunicaciones. [6] 

 

La imagen 12 muestra el esquema básico de un satélite, donde previo filtrado (para limitar el ruido, no 

aparece en imagen), amplificación de bajo ruido (que genere el mínimo ruido térmico y electrónico 

posible) y traslado en frecuencia (siempre a una más baja debido a que el enlace descendente es el 

más condicionado por limitación energética, con filtrado a la salida para eliminar componentes 

espurias), sigue un conjunto de transpondedores.  

El esquema básico del transpondedor repetidor está formado por el filtrado que divide la señal en 

diferentes bandas de trabajo (canales, normalmente realizado por un demultiplexor (IMUX)), seguido 

del amplificador de alta potencia, un filtrado posterior para eliminar las intermodulaciones producidas 

y un combinador para juntar de nuevo todas las bandas de la señal. Este último filtrado y la 

combinación de señales las realiza un multiplexor (OMUX). 

En la práctica, a este esquema se le suele añadir además un amplificador de baja potencia antes del 

HPA que puede trabajar de dos formas: 

 FGM (Fixed Gain Mode), cuyo objetivo es una preamplificación con ganancia constante. 

 ALC (Automatic Level Control), cuya objetivo es mantener un nivel de señal constante a la 

entrada del HPA para obtener un OBO (Output Back Off) constante a su salida. 

TWTA (Travelling Wave Tube Amplifier) vs. SSPA (Solid State Power Amplifier) 

En microondas se utilizan básicamente dos tipos de HPA [7] [8]: el TWTA y el SSPA. 

El TWTA se compone por un tubo en vacío, un cátodo, un cañón de electrones y un colector; 

elementos mediante los cuales se provoca una interacción con la señal RF que se traduce en una 

amplificación de esta mediante un intercambio de energía. El cátodo es la fuente de electrones, la cual 

tiene un límite de aportación, por tanto los amplificadores TWTA tienen una determinada vida útil. 

No obstante se caracterizan por una alta potencia de salida, un peso asequible incluso con el sistema 

de alimentación (pudiendo llegar a los 10KV), y una estabilidad en un amplio rango térmico. 

El SSPA se basa en la utilización de amplificadores de baja/media potencia cuya combinación final 

resulte en una salida de alta potencia. Se caracterizan por no tener una vida limitada como con los 

TWTA, pero a diferencia de ellos, estos necesitan una compensación de temperatura para mantener la 
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estabilidad y un alto nivel de corriente para su funcionamiento (100A). También tienen una menor 

capacidad de amplificación y una menor eficiencia. 

Estos amplificadores se utilizan tanto en los transpondedores del satélite como en las estaciones 

transmisoras. 

 

Imagen 13: Estructura TWTA (izq) [8] y SSPA (der)  [7]. 

 

2.2.2. ESTACIÓN TRANSMISORA Y RECEPTORA 

 

En la imagen 14 se pueden observar los diagramas básicos de ambas estaciones. Como se ha 

introducido antes, la estación transmisora se encarga de codificar la información original con el 

objetivo de proteger la señal frente a las diferentes perturbaciones permitiendo una mejor 

decodificación en el receptor (mediante detección y corrección de errores). Dependiendo del estándar 

de transmisión empleado (DVB-S o DVB-S2/S2X, entre otros) se utilizan unas determinadas técnicas 

de codificación. Posteriormente cada señal se modula a una frecuencia intermedia (IF) (actualmente 

mediante modulaciones digitales, destacando APSK, QAM y PSK entre las más utilizadas). La señal 

en IF se filtra para limitarla en banda y se realiza la conversión a alta frecuencia (RF), amplificando 

esta mediante un HPA, volviéndose a filtrar la salida para eliminar productos de intermodulación y 

transmitiéndose finalmente hacia el satélite.  

 

Imagen 14: Segmentos y estructuras básicas de un enlace satelital. [6] 
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Los sistemas que componen la estación receptora realizan en el mismo orden todo el proceso inverso 

para recuperar la señal. Un primer filtrado junto a una amplificación de bajo ruido para reducir la 

figura de ruido equivalente del sistema, al igual que en el transpondedor (Teorema de Friis). 

Seguidamente se traslada la señal RF a IF, se eliminan las bandas espurias que introduce el mezclador 

mediante filtrado y se demodula la señal a banda base. Finalmente se decodifica y se obtiene la señal 

original. 

En la práctica, este segmento puede crecer bastante, en cuanto a la variabilidad de equipos se refiere, 

para mejorar las capacidades receptoras y facilitar el procesamiento de señal [9]. Algunas de sus 

funciones son:  

 Control automático de ganancia con el objetivo de asegurar un nivel constante a la entrada del 

demodulador. 

 Control de temperatura, para minimizar la figura de ruido del sistema. 

 Corrección de errores del vector Poynting. 

 Corrección del efecto Doppler en comunicaciones con satélites no geoestacionarios, debido a 

la variación de frecuencia que se produce. 

 Corrección del desequilibrio I/Q. 

 

2.3. ESTÁNDAR DVB (DIGITAL VIDEO BROADCASTING) 

Es la organización internacional encargada de promover todos los estándares relacionados con 

televisión digital (terrestre y satélite) y comunicaciones de datos vía satélite, describiendo para cada 

uno de ellos sus principales aplicaciones, arquitectura de los sistemas, modelo de los canales, 

requerimiento de nivel de señal y demás características técnicas, con el objetivo de establecer una 

interoperabilidad entre los diferentes equipos. 

Existen actualmente tres estándares principales para las comunicaciones vía satélite: DVB-S, DVB-S2 

y DVB-S2X, cuyas principales características [10] [11] necesarias para el posterior desarrollo del 

simulador se muestran a continuación: 

 

 DVB-S DVS-S2 DVB-S2X 

Modulación QPSK QPSK y 8PSK 

(transpondedores no 

lineales); 16APSK y 

32 APSK 

(transpondedores semi 

lineales) 

QPSK, 8QPSK, 

16APSK, 32APSK, 

64APSK, 128APSK, 

256APSK 

Roll-off 35% 20%, 25% y 35% 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% y 35% 

Codificación Concatenación RS 

(204,188) con FEC 1/2 

+ 

Convolución con FEC 

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

BCH + LDPC 

con FEC (1/4, 1/3,  

2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 

4/5, 5/6, 8/9, 9/10 

(trama normal o corta) 

BCH + LDPC 

con FEC de mayor 

granularidad, tanto en 

trama normal como en 

corta 

Encapsulación MPEG-2 generic streams, 

paquetizado o continuo 

generic streams, 

paquetizado o continuo 

Mínima C/N 

admisible 

2.7 dB [12] -2.4 dB [13] -10.1 dB 

Tabla 1: Principales características DVB-S, DVB-S2 y DVB-S2X. 
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3. TÉCNICAS DE PREDISTORSIÓN 
Para evitar el comportamiento no lineal de un amplificador que sufre trabajando en el punto de 

saturación, se puede proceder de dos formas: 

 Diseño de amplificadores propiamente lineales. 

 Diseño de sistemas de linealización de señal. 

La primera consiste en el diseño de amplificadores cuya ganancia se mantenga constante para los 

rangos de valores de entrada de interés, incluso cuando trabaja en su punto de saturación. Esto implica 

un esquema más complejo del amplificador, la incorporación un mayor número de elementos y por 

consiguiente un mayor coste del equipo. El principal inconveniente de estos es su baja eficiencia 

energética, y por tanto, menor capacidad de amplificación. Esta es la razón por la cual se utilizan solo 

para determinadas aplicaciones. 

La segunda consiste en una perturbación intencionada de la señal mediante el uso de diferentes 

técnicas y componentes, objetivo de análisis de este proyecto y que se describen a continuación. 

 

3.1. TÉCNICAS DE PREDISTORSIÓN 

Existen diferentes métodos para linealizar una señal [14] de forma que elimine, o al menos reduzca, 

las componentes de intermodulación que introduce un HPA cuando trabaja en saturación. La mayoría 

consiste en sistemas realimentados, tanto positiva como negativamente, o una mezcla de ambos; pero 

la técnica más utilizada, no solo por el diseño más sencillo, sino también por ser económicamente más 

viable, es la predistorsión. 

El sistema predistorsionador puede ser de tres tipos: analógico, digital o mixto.  

Los predistorsionadores analógicos tienen moduladores de amplitud y fase (opcional) analógicos para 

hacer la predistorsión, y un sistema de control, también analógico, que se encarga de configurar el 

funcionamiento de los primeros. Esta implementación nos permite el uso de un número reducido de 

componentes, siendo aún menor si se centra en corregir únicamente las distorsiones de amplitud (que 

son las más predominantes). Su diseño se basa en la distorsión de tercer orden que introduce la no 

linealidad de un diodo o un transistor. La limitación de esta implementación es la precisión con la que 

se puede modelar la función de transferencia del predistorsionador. 

Los predistorsionadores digitales realizan todo el proceso anterior (control y predistorsión) de forma 

completamente digital, lo cual requiere una conversión A/D de la señal para su tratamiento, y otra 

conversión D/A para su posterior transmisión. Estos sistemas pueden implementar de forma más 

precisa la función de transferencia del predistorsionador, pero el inconveniente principal es la 

necesidad de realizar las conversiones de señal antes mencionadas porque se traducen en unas 

distorsiones y no linealidades adicionales que también afectan a nuestra señal. 

Los predistorsionadores mixtos intentan combinar las ventajas de los dos anteriores, por lo que 

realizan una corrección analógica, mediante moduladores de amplitud y fase, configurados por un 

sistema de control digital, encargado de modelar y hacer cumplir la función de transferencia del 

predistorsionador. Son los más utilizados en la práctica. 

Hay que destacar que el precio que hay que pagar para permitir dicha linealización es una pérdida de 

ganancia cuyo máximo se establece en el rango intermedio de valores de entrada (ver imagen 17), 

pero los beneficios obtenidos por este método de linealización, como se comprobará en el capítulo 5, 

son mayores. 
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Imagen 15: Estructura predistorsionador mixto. [14] 

 

3.1.1. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL PREDISTORSIONADOR 

 

Lo primero que tenemos que conocer es el comportamiento del amplificador cuyas no linealidades 

queremos corregir, a partir de las cuales obtendremos la función de transferencia de nuestro 

predistorsionador. Hay diferentes modelos que pueden simular este comportamiento a partir de unos 

parámetros característicos. El utilizado en este proyecto es el modelo de Saleh* [15] , que modela el 

amplificador mediante dos funciones de transferencia, una de amplitud y otra de fase, respecto al nivel 

de la señal de entrada:  

  [  ]   
     

       
  

  [  ]   
     

 

       
  

 

* Este modelo trabaja con valores de entrada normalizados. Valores [alfa, beta] utilizados: [2.1587, 

1.1517] para la función de transferencia de amplitud, y [4.0033, 9.1040] para la de fase.   

A partir de estas ecuaciones podemos obtener las gráficas AM/AM y AM/PM, que reflejan la 

distorsión que introduce el HPA en amplitud y fase, respectivamente, según el nivel de señal de 

entrada. 

  

Imagen 16: Curvas de distorsión AM/AM (izq) y AM/PM (der). 
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Para corregir estas distorsiones, nuestro predistorsionador tiene que introducir unas perturbaciones a 

la señal de entrada que serán las inversas a las causadas por el HPA, de forma que el comportamiento 

de nuestra señal al paso de los dos sistemas quede linealizado.  

El predistorsionador se dividirá en dos funciones de transferencia: una que corrige la amplitud y otra 

que corrige la fase. 

Para corregir la amplitud se tiene que calcular la inversa de la función de transferencia de amplitud del 

modelo de Saleh, con el problema de que al no ser inyectiva, nos salen dos funciones inversas 

diferentes: 

    
        

           
) = (

        √                    

        
   ,   

        √                    

        
) 

 

Si hacemos la representación gráfica de ambas para nuestro rango de valores de entrada [0,1], se 

puede ver que la inversa existente para dicho rango de valores es la segunda, siendo por tanto la 

función de transferencia del predistorsionador en amplitud. 

Para corregir la fase es más sencillo, puesto que las variaciones de fase al paso por diferentes sistemas 

se traducen en sumas o restas. Es por esto que la función de trasferencia del predistorsionador en fase 

será la función de transferencia de fase del modelo de Saleh, pero cambiada de signo. 

 

  

Imagen 17: Curvas de distorsión AM/AM (izq) y AM/PM (izq) del HPA (rojo), PD (azul) y HPA+ PD (amarillo). 

 

Una vez obtenidas las funciones de transferencia del predistorsionador, los métodos más utilizados 

para implementarlas son [14]: 

 Polinomial: implementa las funciones de transferencia del predistorsionador mediante el uso 

de polinomios de orden N. Como es un método de aproximación, se generan distorsiones de 

grado mayor al del polinomio implementado, es decir, si queremos evitar distorsiones de 

tercer orden, el grado mínimo del polinomio debe ser 3. Cuanto mayor es el grado del 

polinomio, más próxima a la ideal será curva obtenida, sobretodo en la zona de saturación, 

que es donde mayores problemas de precisión genera este método. La aproximación 

polinomial se puede representar matemáticamente como:  

     ∑              
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 Aproximación por funciones constantes: se puede describir como una cuantificación, donde 

para un rango de valores de entrada predeterminados, se asigna un valor constante a la salida. 

También es un método de aproximación, pero como los rangos de cuantificación se pueden 

configurar de forma más personalizada, la zona de saturación de la curva puede ser más 

precisa (a diferencia del método polinomial), sobre todo si se utiliza cuantificación no 

uniforme. 

La implantación analógica de un modelo polinomial podría realizarle mediante el empleo de 

mezcladores con tensiones constantes equivalente a los valores de los coeficientes. El problema es la 

utilización de estos elementos, que pese a que los coeficientes sean tensiones constantes, no deja de 

ser un elemento no lineal cuyos efectos afectarán a la señal. Por otro lado, la aproximación por 

funciones constantes de forma analógica sería más tediosa, debido a la necesidad de emplear un 

amplificador operacional y resistencias variables, o diferentes amplificadores operacionales separados 

para cada función constante. 

La implementación digital sin embargo, facilita ambos diseños, puesto que la aproximación por 

funciones constantes se traducirá en una búsqueda en memoria mediante lookup table, y la 

aproximación polinomial será una suma de multiplicaciones. Aunque este cálculo no es complicado 

digitalmente, en medida temporal es más costoso que una comparación de voltaje y búsqueda en 

memoria que ofrece la implementación por lookup table de la aproximación por funciones constantes.  

Como podemos observar, ambos métodos pueden ser implementados de forma analógica o digital, 

pero es la complejidad analógica requerida el motivo por el cual es preferible una implementación 

digital del sistema de control, y por ello se tiende al uso de sistemas predistorsionadores mixtos, como 

se ha comentado anteriormente. 

3.1.2. DISEÑOS REALIZADOS 

 

A continuación se presentan los predistorsionadores que se han implementado en el simulador para su 

análisis: 

 Predistorsionador ideal 

Se basa la implementación directa de las funciones de transferencia del predistorsionador. Esto a nivel 

práctico es irrealizable analógicamente debido al tipo de cálculos que requiere, y más exigente 

computacionalmente desde el punto de vista digital en comparación con los otros métodos que se 

verán a continuación. No obstante, servirá de referencia para comprobar la eficiencia de los 

predistorsionadores reales según el método de implementación utilizado y el grado de complejidad. 

 Predistorsionador por LookUp Table (LUT) uniforme 

Este predistorsionador se basa en el método de aproximación por funciones constantes. Cuando se 

realiza de forma digital, se utiliza una memoria la cual almacena en una tabla los valores constantes 

que se tienen que entregar a la salida (outputs) según unos rangos de valores de entrada determinados 

(breakpoints). 

Para calcular los breakpoints del predistorsionador de amplitud, se divide el rango de valores de señal 

de entrada comprendidos entre [0,1] de forma uniforme según la precisión deseada (este proyecto se 

ha desarrollado con 50 breakpoints). Los valores en la función de transferencia de amplitud 

correspondientes a estos breakpoints, serán los outputs de la salida.  

Para calcular los breakpoints del predistorsionador de fase, se divide el rango de valores de señal de 

entrada, que en este caso corresponden a los valores provenientes del predistorsionador de amplitud 

(porque se corrige un valor que introduce una desviación de fase, mediante su valor inverso que 

introduce una desviación de fase inversa), también de forma uniforme y con el mismo grado de 
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precisión que el predistorsionador de amplitud. Los valores en la función de transferencia de fase 

correspondientes a estos breakpoints, serán los outputs de la salida.  

 

  

Imagen 18: PD con cuantificación uniforme del LUT, amplitud (izq) y fase (der). 

 

Simulink nos permite implementar una LUT de manera sencilla mediante el bloque ‘1-D Lookup 

Table’ (Ver imagen 20). 

 Predistorsionador por LUT no uniforme 

El desarrollo de este predistorsionador es semejante al anterior, con la diferencia de que ahora se 

prioriza una cuantificación más precisa en las zonas cuya pendiente de distorsión es mayor, puesto 

que es donde con una pequeña variación de la entrada, implicaría mayores variaciones a la salida. Esta 

zona, para el predistorsionador de amplitud, está en el rango aproximado de valores de entrada [0.75, 

1]. En el caso del predistorsionador de fase, corresponde al rango aproximado de valores de entrada 

[0, 0.5]. 

Dicho esto, el predistorsionador de amplitud se cuantificará de forma que se asignen 15 posiciones 

para el rango [0, 0.7] y 35 posiciones para el rango [0.7, 1]; el predistorsionador de fase se 

cuantificará con 40 posiciones para el rango [0, 0.5] y con 10 posiciones para el resto de valores de 

entrada. 

 

  

Imagen 19: PD con cuantificación no uniforme del LUT, amplitud (izq) y fase (der). 
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Imagen 20: Estructura de una tabla LUT, configurada en Simulink. 

 

 Predistorsionador polinomial de orden 3 

Para implementar las funciones de transferencia del predistorsionador mediante un polinomio de 

grado N, debemos calcular los respectivos coeficientes. Para ello, MatLab incorpora una función 

llamada polyfit con la cual a partir de los valores de entrada, salida y grado deseado, nos devuelve el 

array con los coeficientes.  

Para los coeficientes de amplitud, los valores de entrada corresponden a los valores normalizados 

comprendidos entre [0,1]; los valores de salida corresponden a los de la función de transferencia de 

amplitud del predistorsionador; y el grado de polinomio, en este caso será 3.  

Para los coeficientes de fase, los valores de entrada corresponden a los valores de salida del 

predistorsionador de amplitud; los valores de salida corresponden a los de la función de transferencia 

de fase del predistorsionador; y el grado de polinomio, también será 3.  

 

Los polinomios obtenidos para implementar este predistorsionador en Simulink son: 

 Para amplitud:    )                                     

 Para fase:     )                                   

  

Imagen 21: PD con aproximación polinomial de orden 3, amplitud (izq) y fase (der). 
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 Predistorsionador polinomial de orden 5 

Para implementar el predistorsionador con un polinomio de grado 5, se ha realizado de la misma 

forma que el predistorsionador con polinomio de grado 3, con la diferencia de que en este caso, al 

utilizar la función polyfit, se debe introducir un 5 en el parámetro del grado de polinomio, obteniendo 

los siguientes resultados:  

  

Imagen 22: PD con aproximación polinomial de orden 5, amplitud (izq) y fase (der). 

 

Se puede observar cómo el incremento en el grado del polinomio ha incrementado la precisión entre 

las funciones de transferencia del predistorsionador originales y las aproximadas, sobre todo en el 

rango correspondiente a la zona de saturación. 

Los polinomios obtenidos para implementar este predistorsionador en Simulink son: 

 Para amplitud:  

   )                                                       

 

 Para fase:  

   )                                                         

 

3.2. EFECTO MEMORIA 

Los diseños aquí presentados se han diseñado con la suposición de que el HPA no tiene capacidad de 

memoria. En la práctica, sobre todo cuando se usan señales de banda ancha, aparece un efecto de 

memoria [14] en el amplificador causado principalmente por dos motivos, uno eléctrico y otro 

térmico. 

El eléctrico surge de los elementos que componen el amplificador, debido a que la impedancia que 

presentan es constante solamente dentro de un rango de frecuencias. Cuando una señal tiene un ancho 

de banda que excede este rango, la impedancia característica empieza a sufrir fluctuaciones en función 

de la frecuencia. 

El térmico se debe a que la potencia disipada por el HPA depende del nivel de señal. Esto provoca 

fluctuaciones térmicas que pueden cambiar las características de los elementos del amplificador, cuyo 

proceso de refrigeración no tiene igual velocidad de impacto que estas variaciones, afectando al nivel 

de señal de entrada del siguiente instante. 

Esto provoca que las intermodulaciones resultantes difieran en nivel y fase, perdiendo la simetría que 

se podía observar en el modelo sin memoria, desde un punto de vista espectral. 
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Existen varias formas de modelar el efecto memoria del HPA. Los más conocidos son (de más a 

menos preciso): series de Volterra, modelo polinomial, modelo Hammerstein, modelo Wiener y 

modelo Wiener-Hammerstein. 

En este proyecto se utilizará el modelo polinomial, que es una variación de las series de Volterra, 

reduciendo la complejidad de los cálculos a la par que mantiene una buena aproximación. Este 

modelo expresa la señal de salida como: 

      ∑ ∑          )        )    

 

   

 

    
     

 

Siendo z la señal de entrada,     los parámetros complejos, Q la longitud de memoria y K el grado del 

polinomio. 

Los coeficientes     se calculan mediante mínimos cuadrados utilizando un equipo amplificador real 

y su efecto memoria aproximado de forma polinomial que proporciona el fabricante. Durante el 

desarrollo de este proyecto no se ha tenido el equipo necesario para su cálculo, por tanto se modela el 

efecto memoria utilizando los parámetros de [16]: 

 Q = 2 

 K = 5 

                   ,                  ,                     , 
                   ,                    ,                     , 
                  ,                    ,                    

En el capítulo 5 se analizará hasta qué punto es influyente este efecto en la efectividad de los 

predistorsionadores implementados. 
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4. SIMULADOR 
El software utilizado para desarrollar el simulador es Simulink [17], debido a que permite construir 

sistemas complejos mediante el uso de bloques, que son sistemas más simples predefinidos en 

diferentes Toolbox. Las Toolbox más empleadas en el proceso han sido Simulink, Communications y 

DSP System. 

Para establecer la estructura del simulador se ha partido del esquema básico de un enlace satelital 

(explicado en el capítulo 2), pero se desarrolla solamente el enlace descendente (inyectando la señal 

modulada directamente en el transpondedor) debido a que es el más limitado desde el punto de vista 

energético y por tanto el de más interés para analizar. 

Como muestra la imagen 23, se pueden observar dos zonas, una de control, que permitirá configurar 

todos los parámetros y visualizar las diferentes medidas; y otra del enlace satelital, donde podemos 

encontrar el transpondedor, la propagación por el espacio y la estación terrena.  

 

 

Imagen 23: Simulador enlace satelital descendente 

 

A continuación se explican los principales elementos de cada sistema y subsistema, posteriormente 

como son configurados mediante la interfaz ‘Configuración’, y finalmente las medidas que se pueden 

realizar. 

 

4.1. GENERACIÓN DE SEÑAL Y TRANSPONDEDOR 

Para la generación de las diferentes señales se encarga el bloque ‘Multi Carrier Modulation’, que está 

formado por subsistemas ‘Carrier’ (imagen 24), cada uno de los cuales representa un canal del 

transpondedor. 

Cada canal tiene un generador binario aleatorio (bloque predefinido Bernoulli Binary Generator), que 

representa una fuente de información; un modulador en banda base M-APSK basado en DVB-S2X 

(bloque predefinido DVBS-APSK Modulator Baseband); un filtro en coseno alzado (bloque 

predefinido Raised Cosine Filter), para limitar el ancho de banda de la señal; y un mezclador con una 

envolvente compleja (bloque predefinido DSP Sine Wave), para trasladar cada canal a la frecuencia 

portadora correspondiente en el transpondedor.  
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Imagen 24: Bloque ‘Multi Carrier Modulation’ 

 

El transpondedor, como la señal generada se inyecta directamente en este, se modela                                                                                              

simplemente con su amplificador de alta potencia (HPA), su filtro paso-banda y su antena de 

transmisión. 

El HPA se modela en el bloque ‘HPA multi carrier’ (imagen 27), donde, después de combinar todas 

las portadoras en una única señal, se ha utilizado el modelo de Saleh sin memoria para introducir una 

amplificación no lineal (bloque predefinido Memoryless Nonlinearity). En dicho subsistema también 

se han incluido los diferentes predistorsionadores diseñados y el bloque que modela el efecto de 

memoria, explicados en el capítulo anterior. Se añade también aquí un predistorsionador ideal solo de 

fase para simular un ecualizador en la estación terrena porque, al igual que se comentó en el capítulo 

1, el giro de la constelación que se produce por la distorsión de fase es fácilmente corregible mediante 

ecualización, evitando la necesidad de girar las áreas de decisión en el demodulador, porque si no se 

corrigiese, se obtendrían valores erróneos de EVM y BER incluso al recibir una constelación poco 

distorsionada. 

El filtro (bloque predefinido Bandpass RF Filter) nos permite aislar nuestro ancho de banda de 

interés, eliminando componentes espurias que se producen durante los diferentes procesos, como 

amplificación o traslado en frecuencia mediante el mezclador. 

La antena de transmisión se modela en el sistema ‘Antenna TX’ mediante un amplificador (bloque 

predefinido Multiply input by constant) que representa la ganancia de esta. 

 

Imagen 25: Bloque ‘Antenna TX’ 

 

4.2. PROPAGACIÓN POR EL ESPACIO 

La propagación por el espacio se modela únicamente con las pérdidas en espacio libre mediante el 

bloque predefinido ‘Free Space Path Loss’, que se calculan a partir de la frecuencia RF y la altura del 

satélite: 

               )               (     ))              )) 

 

Imagen 26: Bloque pérdidas en espacio libre 
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Imagen 27: Bloque ‘HPA Multi Carrier’ 

 

4.3. ESTACIÓN TERRENA 

El sistema de recepción se modela mediante la antena receptora, un filtro paso-banda, un amplificador 

LNA, un control automático de ganancia y un sistema demodulador. 

La antena, al igual que en transmisión, se modela con un amplificador en el bloque ‘Antenna RX’ que 

representa su ganancia, pero al que se le añade un generador de ruido térmico (bloque predefinido 

Receiver Thermal Noise) para simular el ruido captado por la antena. 

 

Imagen 28: Bloque ‘Antenna RX’ 

 

El filtro paso-banda nos permite aislar nuestras bandas de interés, reduciendo principalmente el ruido 

que se propagará a los sistemas posteriores. 

El LNA nos permite amplificar la señal recibida a niveles adecuados para el correcto funcionamiento 

de los equipos que tratarán esta; y el control automático de ganancia nos permitirá mantener esos 

niveles constantes, independientemente de las condiciones de propagación que puedan variar estos.  

El sistema demodulador ‘Multi Carrier Demodulation’ contiene, al igual que la generación de señal, 

subsistemas ‘Carrier’ que representa un canal, con la diferencia de que ahora sus componentes se 

encargar de demodular y decodificar la señal; por tanto cada subsistema está compuesto por un 

mezclador con envolvente compleja conjugada, para trasladar la portadora a la frecuencia original; un 

filtro en coseno alzado, con la función de un filtro adaptado a dicha portadora; y un demodulador en 
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banda base M-APSK en DVB S2X (bloque predefinido DVBS-APSK Demodulator Baseband) para 

recuperar finalmente la señal original. 

 

Imagen 29: Bloque ‘Multi Carrier Demodulation’ 

 

4.4. INTERFAZ ‘CONFIGURACIÓN’ 

Para que el simulador sea capaz de cumplir los objetivos de este proyecto, estos deben ser 

configurados acorde a las necesidades. Esta tarea está principalmente asignada a la interfaz 

‘Configuración’, y está respaldada por las funciones ‘configuration.m’, ‘configuration_reset.m’, 

‘add_carrier.m’ y ‘delete_carrier.m’. 

La estructura de la interfaz (imagen 23) se ha procurado elaborar de forma que permita una utilización 

sencilla, razón por la cual se ha optado por dividirla en dos partes: una configuración general, donde 

se ajustarán los parámetros básicos de los equipos y las características de propagación; y una 

configuración específica de multicanal. 

La configuración general es dividida a su vez en otras dos partes: transmisión y recepción. En 

transmisión se permite la configuración de los siguientes parámetros: 

 Distancia del satélite y la frecuencia portadora (*), que permiten el cálculo de las pérdidas 

básicas de propagación en el bloque ‘Free Space Path Loss’, explicado anteriormente. 

 Modo de funcionamiento del HPA, que establece unos niveles de Input Back-Off que 

permiten el funcionamiento del amplificador en modo lineal, semi-lineal y no-lineal. 

 Selección de predistorsionador, que permite elegir entre los diferentes predistorsionadores 

diseñados, así como la solo corrección de fase, explicada anteriormente. 

 Activación o desactivación del efecto memoria del HPA. 

 Ganancia/Atenuación adicional, que permite el ajuste más personalizado de la potencia de 

salida del amplificador. Este parámetro se añade por dos razones. La primera se debe a que el 

modelo de Saleh utilizado requiere a su entrada una potencia normalizada a 1W, a partir de la 

cual se atenúa lo necesario para establecer el IBO deseado. Esta potencia de entrada difiere 

mucho de la realidad. La segunda razón es que la ganancia del modelo Saleh es mucho menor 

comparado con la amplificación que puede proporcionar un HPA real. 

(*)Cabe aclarar que la frecuencia portadora se utiliza exclusivamente para el cálculo de las 

pérdidas, porque intentar simular una señal con portadora RF, implica el muestreo al doble de la 

frecuencia (teorema de Nyquist), lo cual incrementaría exponencialmente los cálculos a realizar por 

el simulador, ralentizando su funcionamiento. De forma que en la información mostrada por el 

analizador de espectros, la frecuencia central de 0Hz se interpreta como la frecuencia de la 

portadora. 

Continuando con la recepción, se permite la configuración de los siguientes parámetros: 

 Temperatura de la antena, que permite establecer el ruido captado por esta.  

     )                (  
    

    )(*) 
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 Diámetro de la antena receptora, que, junto a la frecuencia dela portadora, permite en la 

función ‘configuration.m’ calcular la ganancia de esta.  

         
      ) 

  
 

 Ganancia del LNA. 

(*)Figura de ruido típica de un LNA: 1dB 

En cuanto a la configuración específica de multicanal, se permite la configuración de los siguientes 

parámetros: 

 El Bit Rate que llevarán los canales (todos ellos se establecen con el mismo Bit Rate). El 

valor introducido debe estar escalado, para mejorar la eficiencia del simulador, en Kbps. 

 Ancho debanda del transpondedor, que al igual que el Bit Rate, debe estar escalado en KHz. 

 Configuración de la densidad de la modulación, el roll-off, el porcentaje de ancho de banda de 

guarda y el porcentaje de potencia asignada a cada una de las portadoras (*). 

(*.1) El porcentaje total no puede superar el 100% de la potencia. Si lo hace, no se permitirá la 

simulación de dicha configuración. 

(*.2) El porcentaje asignado es respecto a 1W, debido al requisito de normalización del modelo de 

Saleh en el HPA. 

Además de estos parámetros, se añade una visualización del ancho de banda disponible en el 

transpondedor dependiente del número de canales y sus configuraciones; la opción de añadir 

portadoras (sin límite total, pero como máximo 5 a la vez, para evitar saturar el simulador; respaldada 

por la función ‘add_carrier.m’) o eliminarlas (portadoras mínimas activas: 2; respaldada por la 

función ‘delete_carrier.m’); la opción de resetear todos parámetros a los valores por defecto; y la 

opción de actualizar durante la simulación parámetros habilitados a ello (cuyo cambio no implique 

recompilación del esquema a simular). 

La función ‘configuration.m’, aparte de la configuración de parámetros comentados hasta ahora, se 

encarga también, entre otras cosas, del cálculo de la frecuencia asignada a cada portadora; la creación 

de las constelaciones de referencia necesarias para el cálculo del EVM (se explicarán posteriormente); 

y el registro de cada una de las variables en una estructura de datos para la configuración de cada 

bloque. 

La función ‘add_carrier.m’ y ‘delete_carrier.m’ realizan toda la creación, interconexión y 

eliminación, tanto de bloques como de elementos en las interfaces gráficas de ‘Configuración’ y 

‘Measurements’. 
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Imagen 30: Interfaz ‘Configuration’ 

 

4.5. BLOQUE E INTERFAZ ‘MEASUREMENTS’ 

Para que el bloque ‘Measurements’ pueda analizar la calidad de las señales y constelaciones recibidas, 

se recurre al cálculo del ‘Error Vector Magnitude’ (EVM), el ‘Bit Error Rate’ (BER) y el ‘Carrier to  

3º order Intermodulation’ (C/I3). 

 El EVM nos permite saber la variación que sufren los vectores de los puntos de la 

constelación recibida frente a la constelación transmitida. A mayor presencia de 

perturbaciones (ruido térmico, intermodulaciones, ruido de fase,…), más variaciones sufrirá 

este parámetro, ensanchando más los puntos de la constelación, aumentando la probabilidad 

de interferir en las áreas de decisión de símbolos contiguos, produciendo un error en la 

decodificación. 

Para la medida del EVM se ha utilizado el bloque predefinido ‘EVM Measurement’, que compara la 

constelación recibida con una constelación de referencia (creada por la función ‘configuration.m’). 

Para que este bloque realice la comparación correctamente, ambas constelaciones deben coincidir en 

potencia media, razón por la cual se añade el bloque ‘Simulation adapter’ en cada bloque ‘Carrier’ 
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demodulador (imagen 29), que mediante un control automático de ganancia, se asegura de que la 

potencia media a la salida es 1W (la misma generada por el modulador) para que la medida se realice 

correctamente. 

 El BER nos permite medir los errores de decodificación comentados en el párrafo anterior, 

comparando los bits erróneos detectados con el total de bits recibidos en un periodo de tiempo 

determinado. En la práctica, la capacidad de detectar estos errores depende del tipo de código 

utilizado en la codificación, pero en esta característica no se profundizará en este proyecto. 

Para la medida del BER se ha utilizado el bloque predefinido ‘Error Rate Calculation’, que compara 

la información generada por la fuente, y la información decodificada por el demodulador. Para que 

este bloque realice correctamente la medida es necesaria la sincronización entre la señal transmitida y 

la recibida. Para ello se ha utilizado el bloque predefinido ‘Find delay’, que además de encontrar el 

delay entra ambas señales, aplica la corrección automáticamente. No se ha empleado dispositivo de 

ecualización en el receptor.  

 El C/I3 nos permite medir la relación entra la potencia de nuestra portadora y la potencia de 

las intermodulaciones de tercer orden producidas por la no linealidad del HPA. Como se 

introdujo en el capítulo 1, esta medida es importante considerarla debido a la dificultad de 

eliminar por filtrado dichos productos de intermodulación, lo que se traducirá en interferencia 

para los canales adyacentes, influyendo directamente en nuestra capacidad de decodificar 

correctamente nuestra señal. 

Para la medida del C/I3, se ha optado por el desarrollo de un algoritmo propio (función ‘CI3_calc.m’) 

donde se analiza el espectro de la señal transmitida. En este se mide la potencia del último canal y la 

potencia del espectro adyacente correspondiente al mínimo ancho de banda entre el último y el 

penúltimo canal, que es donde con más potencia se puede observar la intermodulación. Este algoritmo 

no es exacto, pues el último canal es el que menor perturbación por intermodulación tiene (el más 

afectado es siempre el canal central), pero sí que nos muestra de una forma orientativa la gravedad de 

la intermodulación a la que nos enfrentamos. 

Para la visualización de las constelaciones se utiliza el bloque visualizador predefinido ‘Constellation 

diagram’, que aparte de mostrar la constelación a nivel gráfico, permite la realización de varias 

medidas como el EVM o el MER (Modulation Error Rate), pero hay que tener en cuenta que para el 

correcto uso de estos medidores es necesaria una constelación de referencia (desarrollada en este 

proyecto).  

Para la representación espectral se utiliza también el bloque predefinido ‘Spectrum analyzer’, que al 

igual que el bloque para visualizar las constelaciones, permite realizar diferentes medidas y aplicar 

diferentes máscaras al espectro. No obstante, no todas las medidas realizadas por este bloque pueden 

considerarse precisas, razón por la cual dicho bloque se utiliza principalmente a nivel de 

representación gráfica. 

La generación de una interfaz para este bloque se basa en la idea reducir el número utilizado de estos, 

pudiendo seleccionar en todo momento durante la simulación las medidas del canal deseado. De esta 

forma, en la interfaz ‘Measurements’ se pueden seleccionar las siguientes medidas a visualizar: 

 Las constelaciones del canal ‘i’ deseado, que permite ver a la par la constelación transmitida y 

la recibida. 

 El BER del canal ‘i’ deseado. 

 El EVM del canal ‘i’ deseado.  

 La comparación entre la integración o no de un predistorsionador con el HPA en 

funcionamiento no lineal (representado respecto al canal 1, con un bloque independiente del 

resto del sistema dentro de ‘HPA Multi Carrier’). 

 La visualización de las gráficas AM/AM y AM/PM que permiten ver la distorsión de fase y 

amplitud introducida por el HPA, dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado. 
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 La visualización del espectro de la señal transmitida y recibida. 

 

 

 

 

Imagen 32: Interfaz ‘Measurements’ 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Bloque ‘Measurements’ 
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5. RESULTADOS 
Para poner a prueba el simulador y analizar los predistorsionadores implementados, se ha optado por 

el planteamiento de los siguientes escenarios: 

 Escenario 1: dos canales de igual ancho de banda y potencia que ocupen todo el 

transpondedor y potencia disponibles. 

 Escenario 2: cuatro canales de igual ancho de banda y potencia que ocupen todo el 

transpondedor y potencia disponibles. 

 Escenario 3: dieciséis canales de igual ancho de banda y potencia que ocupen todo el 

transpondedor y potencia disponibles. 

 Escenario 4: dos canales que consuman el 50% de la potencia total disponible junto a otros 

ocho que ocupen el otro 50% de esta, todos de igual ancho de banda y ocupando todo el 

transpondedor. 

Estos escenarios con un número de canales progresivo nos permitirán ver, aparte del comportamiento 

de la señal con el HPA saturado y con predistorsión, cómo la mayor compartición de recursos 

(concretamente la potencia) disminuye la capacidad de decodificar correctamente la señal, debido a la 

reducción del nivel de señal de cada portadora, el aumento de la interferencia entre canales adyacentes 

y el aumento de la contribución del ruido. 

Como la cantidad de datos obtenida es elevada, el análisis hará más hincapié en los escenarios 1 y 3 

(por ser el caso mejor y peor, respectivamente, en cuanto al número de canales), y en el empleo de la 

modulación 64APSK por ser la modulación más densa empleada en la actualidad para las 

comunicaciones por satélite. No obstante, en el Anexo C se aportan las gráficas específicas para todas 

las modulaciones y escenarios. 

5.1. PRODUCTOS DE INTERMODULACIÓN 

Lo que se busca en el siguiente análisis es la capacidad del PD de minimizar la generación de 

productos de intermodulación del HPA durante su funcionamiento en régimen no lineal, obteniendo la 

máxima eficiencia energética.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La generación de productos de intermodulación tiene una estrecha relación con el grado de distorsión 

introducido por el amplificador y el número de portadoras que se introducen en este. En el capítulo 3 

Imagen 34: C/I3 escenario 3, portadora externa Imagen 33: C/I3 escenario 1, portadora externa 
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se explicó cómo la distorsión se podía aproximar mediante las relaciones AM/AM y AM/PM y las 

funciones que hay que implementar para conseguir corregirlas. Dependiendo del predistorsionador 

utilizado, la capacidad de replicar esas funciones eran más precisas en unos predistorsionadores que 

en otros, que se traduce en una mejor compensación de la no linealidad, y es el resultado que se puede 

observar en las medidas de C/I3 (Imágenes 33 y 34) y las relaciones AM/AM obtenidas durante las 

simulaciones (Imágenes 35, 36, 37 y 38): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver como los predistorsionadores implementados por LUT ofrecen una linealización mucho 

más precisa que la obtenida por los predistorsionadores polinomiales, con una relación C/I3 

aproximado de 34dB (escenario 1) y 26dB (escenario 3). Esto es gracias a la aproximación por 

funciones constantes mediante el uso de memorias, donde actualmente la capacidad de cuantificación 

es muy elevada, a pesar de que en este proyecto se implementasen con menos de 6 bits (50 posiciones 

frente a las 64) y se obtuviesen buenos resultados tanto con la cuantificación uniforme como la no 

uniforme. En cuanto a los predistorsionadores polinomiales, obtienen una relación AM/AM 

ligeramente curvada pero de efecto despreciable. El polinomial de grado 5 tiene evidentemente un 

mejor C/I3 que el de grado 3, aproximándose bastante al PD por LUT en presencia de pocas 

portadoras (escenario 1), pero a medida que aumenta la cantidad de estas, ambos pierden efectividad 

más rápido que los predistorsionadores por LUT, y esto puede deducirse observando la variación de 

C/I3 que sufren en ambos escenarios: el C/I3 del LUT se reduce de forma constante 8 dB, que 

equivale prácticamente a la reducción de energía que experimenta la portadora medida debido al 

incremento de canales; mientras que el C/I3 de los predistorsionadores polinomiales sufren una 

reducción más agresiva, sobre todo en los niveles más bajos de IBO. Esta diferencia entre los LUT y 

los polinomiales se debe principalmente a componentes de intermodulación introducidos por estos 

últimos, de órdenes mayores al grado de polinomio implementado. No obstante, los C/I3 obtenidos 

con los predistorsionadores polinomiales para los cuatro escenarios (ver Anexo C) con la modulación 

64APSK han sido más elevados frente al no uso de estos para los valores de IBO en torno a 0 dB. 

La reducción de productos de intermodulación obtenida con los predistorsionadores se aprecia más 

fácil espectralmente: 

 

Imagen 36: AM/AM con PD LUT uniforme Imagen 35: AM/AM sin PD 

Imagen 37: AM/AM con PD polinomial de orden 5 Imagen 38: AM/AM con PD polinomial de orden 3 
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Imagen 39: Espectro escenario 3 con HPA en no lineal, sin PD 

 

 

Imagen 40: Espectro escenario 3 con HPA en no lineal, con PD polinomial de orden 3 

 

 

Imagen 41: Espectro escenario 3 con HPA en no lineal, con PD polinomial de orden 5 

 

 

Imagen 42: Espectro escenario 3 con HPA en no lineal, con PD LUT uniforme 

 

5.2. BER Y EVM 

La reducción de la distorsión y los productos de intermodulación comentados anteriormente tiene un 

impacto directo sobre las medidas de EVM y BER. Esta última en concreto se podría considerar más 

importante por el hecho de que nos muestra de manera más directa la capacidad de nuestro equipo de 

demodular, decodificar y detectar bien la señal. Para analizar las medidas obtenidas del BER se 

tomará como referencia un valor mínimo de 10e-
2 
(*), requisito necesario para que exista posibilidad 

real, previa decodificación de los códigos BCH + LDPC, de decodificación exitosa.  

(*)Este valor se emplea en el estándar DVB-S como la tasa BER requerida antes de proceder a la 

decodificación Viterbi y Red Solomon; y se establece en este análisis debido a que el estudio de las 

codificaciones BCH + LDPC están exentas de este proyecto, siendo las encargadas de reducir las 

tasas del BER a valores inferiores a 10e-
7
. 
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Como se adelantaba al principio de este apartado, las simulaciones de la tasa BER (imágenes 43 y 44) 

muestran de nuevo una mejor eficacia de los predistorsionadores LUT frente a los polinomiales a la 

hora de reducir dicha tasa. El tipo de decisión empleada a la hora de decodificar la señal en el 

simulador es ‘Hard decision’, donde la información decodificada depende del área en el diagrama de 

constelación donde estaba ubicado el símbolo recibido. Este es el motivo por el cual una mayor 

reducción de la distorsión y los productos de intermodulación es crucial. La variación de amplitud que 

estos introducen puede causar que el símbolo ‘i’ transmitido se reciba en el área de decisión del 

símbolo ‘j’. El diseño de algoritmos de decisión más sofisticados puede ayudar también a una mayor 

reducción de la tasa de errores de decodificación. 

   

Imagen 45: EVM escenario 1, portadora externa   Imagen 46: EVM escenario 3, portadora externa 

 

Respecto al EVM obtenido (imagines 45 y 45), todos los predistorsionadores analizados tienden a un 

resultado bastante semejante. Se observa la reducción en la variación de las amplitudes que produce la 

no linealidad, sin embargo, la medida del EVM tiene una elevada dependencia respecto a qué 

modulación se está empleando, porque cuanto mayor sea la densidad, menor es el área de decisión 

para cada símbolo, por lo cual cada modulación tiene un valor de EVM diferente a partir del cual se 

empiezan a producir errores de decisión. 

Las diferencias entre las medidas de EVM y BER que obtenidas del escenario 1 y 3, se deben a dos 

causas:  

Imagen 43: BER escenario 1, portadora externa Imagen 44: BER escenario 3, portadora externa 
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 La primera es que el aumento del número de portadoras va ligado a una compartición de 

recursos, asignando una menor potencia a cada portadora, que se traduce en una reducción de 

la SNR individual en el receptor, causando un mayor impacto del ruido aditivo. Aquí se ve la 

importancia de poder utilizar la capacidad de amplificación máxima del HPA. 

 La segunda es la interferencia entre canales adyacentes. Aun minimizando las 

intermodulaciones, estas siguen existiendo e interfiriendo a los demás canales. Cuando el 

número de estos aumenta, la cada vez menor potencia que se le asigna a cada portadora y la 

contribución de interferencia proveniente de las demás, supone un problema a la hora de 

decodificar la señal, sobre todo de la portadora más central, como se verá en el siguiente 

apartado. 

5.2.1. PORTADORA CENTRAL VS PORTADORA EXTREMA 

Los productos de intermodulación [18] que coincidan en una misma frecuencia tendrán un efecto 

interferente contributivo, cuya mayor perjudicación se produce en la portandora N/2 de los N canales 

que forman un ancho de banda BW, donde se situarán N
2
/2 de los N

3
 productos de intermodulación. 

La relación entre la potencia de la portadora N/2 y la potencia de los productos de intermodulación, 

para un número elevado de portadoras se puede aproximar como: 

 

 
 

 

 
 
   

  
  )  

Siendo    la potencia total de la señal de las N portadoras y     el punto de cruce de intermodulación 

de tercer orden del HPA con dos tonos. 

Esta influencia sobre la portadora central no está reflejada en las medidas antes mostradas de C/I3, 

porque como se explicó anteriormente, era un algoritmo meramente orientativo. No obstante, 

podemos comparar la degradación del BER de la portadora externa (imagen 44) y central (imagen 47) 

del escenario 3: 

 

Imagen 47: BER escenario 3, portadora central 

 

Si comparamos ambas imágenes se puede observar como los predistorsionadores polinomiales 

pierden efectividad hasta el punto de obtener incluso peores tasas de BER que el caso sin el uso de 

estos; solamente los predistorsionadores por LUT seguirían dando la posibilidad de seguir 

decodificando la señal con bajas tasas de error después de las codificaciones BCH + LDPC. En este 
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caso, con la opción de asignar más potencia a las portadoras más centrales se podría llegar a una 

situación que equilibre las tasas de BER obtenidas (ver escenario 4 en Anexo C). 

5.3. EFICIENCIA ESPECTRAL 

El uso de predistorsionadores puede mejorar la eficiencia espectral (incrementando la tasa de 

información y manteniendo el ancho de banda constante; o reduciendo el ancho de banda 

manteniendo la tasa de información constante) al permitir el uso de modulaciones más densas y el 

funcionamiento del HPA de forma más eficiente, minimizando las no linealidades y reduciendo las 

tasas de BER en la decodificación de la señal, como se ha visto en los apartados anteriores. 

 

Imagen 48: Eficiencia espectral en función de la modulación, con BW=cte, escenario 3 

 

Existe la posibilidad de sacrificar un poco de eficiencia espectral con el fin de reducir las 

interferencias entre canales adyacentes mediante un ancho de banda de guarda que mejora la tasa del 

BER. Esto puede ser efectivo cuando se trata de una interferencia directa (dos bandas solapadas por 

los extremos), pero como podemos observar en las siguientes imágenes, este método es prácticamente 

inefectivo para combatir las interferencias por intermodulación: 

 

   

Imagen 49: BER escenario 3, sin PD, con ancho de guarda  Imagen 50: Eficiencia espectral escenario 3, sin PD, con 

ancho de guarda 
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5.4. EFECTO MEMORIA 

Los resultados analizados hasta ahora han mostrado la eficiencia en el empleo de la predistorsión 

como método de linealización, pero no se había considerado el efecto memoria. En este apartado se 

introduce este efecto mediante el método polinómico explicado en el capítulo 3 y se simulan de nuevo 

los predistorsionadores. 

 Las primeras diferencias que se pueden observar son las gráficas AM/AM y AM/PM obtenidas: 

   

Imagen 51: AM/AM con memoria, sin PD   Imagen 52: AM/AM con memoria y PD LUT 

   

Imagen 53: AM/AM con memoria y PD polinomial de orden 3  Imagen 54: AM/AM con memoria y PD polinomial de 

orden 5  

 

Si las comparamos con las del caso sin memoria (imágenes 35-38) se puede ver cómo el efecto 

memoria reproduce la señal de entrada junto con nuevas componentes que difieren en amplitud y fase, 

equivalentes a instantes anteriores (imagen 51). Esto provoca un aumento en la distorsión, 

incrementando el nivel de los productos de intermodulación y las variaciones de amplitud. Las 

imágenes 52, 53 y 54 es el resultado de emplear distorsionadores sin memoria con un HPA con 

memoria. Es cierto que en parte se sigue consiguiendo la linealización de la señal, pero existe un 

aumento de la distorsión a causa del efecto memoria, reduciendo la capacidad del predistorsionador de 

disminuir los productos de intermodulación (y por tanto las medidas C/I3). Esto se debe a que el 

diseño de la función de transferencia del predistorsionador tenía en cuenta los valores de entrada y 

salida de un instante, linealizando solamente estos, pero aunque las señales en dichos instantes tengan 

mayores amplitudes, no es suficiente para sobreponerlas al efecto memoria. 



  42 

 

   

Imagen 55:  C/I3 escenario 1 con memoria   Imagen 56: C/I3 escenario 3 con memoria 

 

La degradación obtenida en las medidas C/I3 ascienden hasta 14 dB para el escenario 1 y 3, valores 

que representan una importante pérdida de eficiencia en la predistorsión empleada. Es curioso 

destacar cómo el empleo de predistorsionadores más complejos y precisos (LUT y polinomial de 5º 

orden) llegan a obtener una eficiencia igual o menor que el predistorsionador más simple aquí 

implementado, el polinomial de 3º orden. Otra cosa a destacar es el impacto del efecto memoria en los 

productos de intermodulación (excluyendo el uso de predistorsionadores), pues las medidas de C/I3 se 

mantienen prácticamente constantes a lo largo de los rangos de IBO analizados, lo que indica que el 

efecto memoria tiende a favorecer un alto nivel de productos de intermodulación aun con el HPA en 

funcionamiento lineal. 

Esta degradación del C/I3 que sufren los predistorsionadores que no consideran en su diseño el efecto 

memoria del HPA, también se observa perfectamente en el espectro. 

 

 

Imagen 57: Espectro escenario 3, HPA con memoria en modo no lineal, sin PD 

 

 

Imagen 58: Espectro escenario 3, HPA con memoria en modo no lineal, con PD polinomial de orden 3 
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Imagen 59: Espectro escenario 3, HPA con memoria en modo no lineal, con PD polinomial de orden 5 

 

 

Imagen 60: Espectro escenario 3, HPA con memoria en modo no lineal, con PD LUT uniforme 

 

La degradación del C/I3 se traduce en un aumento de la interferencia entre canales adyacentes, que 

junto a las mayores variaciones de amplitud que sufrirán los símbolos del diagrama de constelación, 

los niveles de EVM y BER se verán también gravemente afectados. 

 

   

Imagen 61: BER escenario 1 con memoria   Imagen 62: BER escenario 3 con memoria 

 

El BER que obtenemos, salvo un pequeño rango en el escenario 3, no supera la referencia establecida 

de 10
-2

 en el inicio, requerida para que exista posibilidad de decodificación exitosa tras los códigos 

BCH + LDPC. Cabe destacar que el efecto memoria introduce también una mayor distorsión de fase 

que no puede ser corregida mediante el ecualizador empleado anteriormente con tal fin, debido a que 

estaba basado en el predistorsionador de fase, y este tampoco tenía en cuenta el efecto memoria, lo 

que produce en este caso unos resultados de BER más pesimistas. No obstante, la mejora que 

implicaría la correcta ecualización, y más en este caso de modulación densa como es 64APSK, sería 

mínima debida a la degradación del EVM que se muestra a continuación:  
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Imagen 63: EVM escenario 1 con memoria   Imagen 64: EVM escenario 3 con memoria 

 

El EVM obtenido, si lo comparamos con el obtenido en el caso de un HPA sin memoria (imágenes 45 

y 46), es prácticamente el doble. Esto supone un problema para la decodificación como ya se ha 

comentado, pues los símbolos recibidos ocuparían áreas de decisión de símbolos ajenos con mayor 

probabilidad debido a una mayor variación de sus amplitudes. En este caso, al igual que en el BER, 

los resultados obtenidos pueden ser más pesimistas debido al error de fase adicional introducido por el 

efecto memoria del HPA. No obstante, también la mejora que supondría una correcta ecualización no 

sería suficiente para compensar la degradación introducida por el efecto memoria.  

Todos estos problemas causarán una necesidad de emplear modulaciones menos densas para intentar 

compensar la degradación introducida por el efecto memoria si no se toman medidas, lo que reduciría 

la eficiencia espectral. Para evitar esto, la solución es el diseño de predistorsionadores que no solo 

consideren el instante ‘t’ de entrada para la linealización, sino una cantidad de instantes anteriores que 

consigan compensar el efecto memoria del HPA: los predistorsionadores con memoria. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. CONCLUSIONES 

A lo largo de este proyecto se ha analizado el comportamiento de una señal a su paso por los HPA en 

diferentes escenarios donde se aumentaba el número de canales progresivamente. La necesidad de 

compartir recursos de potencia y ancho de banda ha mostrado el requisito de utilizar los 

amplificadores de la forma más energéticamente eficiente posible, con los problemas que esto 

conlleva: efectos no lineales. 

Como solución compensatoria de estos efectos, se han propuesto diferentes métodos de linealización 

mediante predistorsión que, junto al desarrollo de un simulador de enlace satelital descendente, se ha 

podido analizar la efectividad de estos métodos en la reducción de los niveles de distorsión y 

productos de intermodulación, y las tasas de BER y las medidas EVM; permitiendo utilizar 

modulaciones más densas, incrementando también la eficiencia espectral. Se ha podido observar que 

los métodos de predistorsión modelados por LUT obtuvieron mayor eficiencia que los polinomiales 

gracias a una implementación más precisa de la función del predistorsionador. 

Estas soluciones se han planteado con la hipótesis inicial de que el HPA no tenía memoria. Por ello, y 

debido a su importancia, se ha concluido con el análisis de los efectos de memoria que surgen en el 

amplificador, sobre todo con señales de banda ancha, a consecuencia de fluctuaciones térmicas y 

electrónicas; y la necesidad de que sean considerados a la hora del diseño de los predistorsionadores, 

porque como se ha podido comprobar, el método de linealización por predistorsión sin memoria 

pierde prácticamente su utilidad frente a estos efectos. 

 

6.2. LÍNEAS FUTURAS 

Con el objetivo de mejorar este proyecto, se contemplan varios puntos a desarrollar en el futuro: 

 La implementación de predistorsionadores adaptativos, que permitan recalcular la función de 

transferencia del predistorsionador para mantener su efectividad ante posibles variaciones. 

 La implementación de predistorsionadores con memoria, que permitan corregir los efectos de 

memoria del HPA introducidos sobre todo en señales de banda ancha, cada vez más presentes 

en la actualidad. 

 La implementación de los efectos Doppler y su corrección, para poder analizar el 

comportamiento de la señal en satélites no estacionarios. 

 La implementación de códigos BCH + LDPC para aumentar el realismo en las medidas de 

BER. 

 La implementación de más efectos de degradación y modelo de compensación que aporten 

mayor realismo, como influencia atmosférica, despolarización, influencia térmica, etc. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
 

El simulador desarrollado en este proyecto permite un análisis visual del comportamiento de señales a 

través de diferentes sistemas, con un realismo determinista, con el objetivo de comprobar los cálculos 

e hipótesis teóricas simulando un escenario real. Esto permite además analizar la efectividad y el 

comportamiento de diferentes soluciones teóricas (como los predistorsionadores diseñados en este 

proyecto para linealizar un amplificador de alta potencia) antes de una implementación real. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El aumento de la eficiencia espectral, aunque en este proyecto fuese un beneficio indirecto debido a 

que el objetivo principal fue la reducción de la degradación de la señal introducida por el amplificador 

de alta potencia en funcionamiento no lineal para habilitar un uso energéticamente más eficiente, 

permitiría la posibilidad de utilizar el espectro por un mayor número de usuarios, ofrecer una mayor 

cantidad de servicios a estos, o simplemente mejorar la calidad de los servicios ya ofrecidos. 

Si se desarrollan estas eficiencias a un gran nivel, cabría la posibilidad de llevar en algún momento 

toda la comunicación radio terrestre actual (telefonía y datos inalámbricos) a sistemas satelitales de 

baja órbita (como lo plantea hacer con internet la empresa Starlink) debido a que la evolución de las 

tecnologías móviles, como por ejemplo la implementación actual de 5G, deriva en la instalación de un 

número cada vez mayor de antenas, situación que no gusta a gran parte de la población debido a las 

grandes potencias con las que radian. 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

El uso de la tecnología actual para el desarrollo de simuladores como los desarrollados en este 

proyecto permiten el análisis de un componente o equipo cuyas características se modelan de manera 

determinista, lo que deriva a la comprobación virtual de la funcionalidad y eficiencia de este y su 

comportamiento en un determinado escenario, para verificar si es válido y que se proceda a su 

fabricación, o descartarlo y proceder a la búsqueda de otras soluciones. Es cierto que la simulación es 

una mera aproximación de la realidad, que dependerá de la complejidad del desarrollo del modelo, 

pero evitaría sobrecostes en el diseño de unos componentes o equipos que pueden ser descartados por 

no cumplir los objetivos que teóricamente alcanzaba. 

El aumento de eficiencia, como en este caso es la espectral y la energética, reduciría los costes a las 

empresas gracias a que ofrecerían una misma calidad de servicio con un menor ancho de banda, desde 

el punto de vista espectral; y podrían utilizar equipos más pequeños, y por lo tanto más baratos, por la 

capacidad de utilizarlos con un mayor rendimiento, desde el punto de vista energético. 

 

IMPACTO ÉTICO 

El diseño de software de simulación no solo puede beneficiar a empresas, sino también a entornos 

educativos donde no tienen la capacidad de introducir equipos hardware reales y necesiten otros 

métodos con los que educar al alumno. De esta forma no solo ayudaría a alumnos con carácter 

presencial, sino que también se fomentaría la educación online. 
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IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El aumento de la eficiencia, como en este caso la espectral y la energética, permitiría proveer los 

mismos servicios actuales con un menor número de equipos; o aumentar la cantidad de servicios 

ofrecidos sin necesidad de aumentar estos, lo que no solo se traduce en un menor uso de materias 

primas, sino en menor basura espacial cuando los satélites cumplan su vida útil. También un mayor 

rendimiento energético implicaría un menor desperdicio de la energía con la que se alimentan los 

equipos, pudiendo reducir dicho ahorro de la producción de energía eléctrica realizada con métodos 

no renovables, reduciendo las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

 



       50 

 

ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
El tiempo empleado para el desarrollo de este proyecto se podría estimar como una media de 3 horas al día, 26 días al mes, a lo largo de 4 meses. Esto hace 

un total de implicación de 312 horas. 

Este proyecto ha sido exclusivamente desarrollado en software, lo que ha implicado la utilización de un ordenador de alto rendimiento y el software de 

MATLAB. Este último sin embargo, no ha supuesto un coste adicional debido a que la licencia viene proporcionada por la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Tiendo finalmente en cuenta el resto de gastos ajenos al desarrollo de este proyecto, el total del presupuesto necesario es de 7.134.40 €. 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 312 15 € 4.680 € 

     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.200,00 € 6 5 120,00 € 

Otro equipamiento - - - - 

     COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 120,00 € 

     GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 720,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 331,20 € 

     MATERIAL FUNGIBLE 
    Impresión 30,00 € 

Encuadernación 15,00 € 

     SUBTOTAL PRESUPUESTO 5.896,20 € 

IVA APLICABLE 21% 1.238,20 € 

     TOTAL PRESUPUESTO 7.134,40 € 
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ANEXO C: RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

ESCENARIO 1: 2 PORTADORAS DE IGUAL ANCHO DE BANDA Y POTENCIA 
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ESCENARIO 2: 4 PORTADORAS DE IGUAL ANCHO DE BANDA Y POTENCIA 
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ESCENARIO 3: 16 PORTADORAS DE IGUAL ANCHO DE BANDA Y POTENCIA 
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ESCENARIO 4: 10 PORTADORAS DE IGUAL ANCHO DE BANDA (2 CONSUMIENDO EL 50% DEL TDP Y 8 CONSUMIENDO EL 

OTRO 50%) 
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