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Resumen 
En la actualidad las comunicaciones acústicas submarinas en aguas poco profundas (de 10 a 200 
metros de profundidad) son un tema de investigación en pleno desarrollo ya que representan el 8% 
de los océanos y mares de la Tierra. [17] Estas regiones son importantes porque están cerca de las 
poblaciones humanas y representan gran parte de las zonas económicas exclusivas de las naciones 
costeras, siendo una de las aplicaciones más estudiadas en la actualidad, el despliegue de redes de 
sensores con aplicaciones como el control de la contaminación o la predicción de desastres naturales. 
Este tipo de comunicaciones es una de las que más retos presenta, no siendo hasta hace unos años 
cuando de verdad se empieza a considerar el despliegue en este tipo de aguas de redes de 
comunicaciones submarinas. Uno de los elementos más importantes en la realización de 
comunicaciones en este tipo de canales y uno de los principales encargados de resolver muchas de 
estas dificultades que éstos producen en la señal es la ecualización. 
El objetivo de este trabajo es el estudio y simulación de un caso concreto de comunicación acústica 
submarina que se desarrolla en aguas poco profundas, este caso se trata de una comunicación vertical 
haciendo uso de salvas entre un transmisor (sensor) en el fondo marino y un receptor cerca de la 
superficie. En este documento nos centraremos en el estudio y el análisis del rendimiento obtenido 
por los diferentes tipos de ecualización propuestos, haciendo hincapié en las características que éstos 
presentan.  
Los ecualizadores que se han propuesto en este documento se dividen en dos tipos. En primer lugar, 
se han estudiado los que se basan en las estimación del canal como son el zero-forcing equalizer 
(ZFE) y el ecualizador mínimum mean-squared error (MMSE). Por otro lado, se ha estudiado la 
utilización solo para las modulaciones de portadora única de los ecualizadores adaptativos, donde se 
ha utilizado un ecualizador lineal y un ecualizador no lineal, el decisión feedback equalizer (DFE). 
Para la realización de las pruebas del rendimiento presentado por los ecualizadores propuestos se 
hacen simulaciones en dos tipos de canales uno con 200 metros y otro con 400 metros de profundidad. 
En dichos canales se simula el uso de diferentes tipos de modulación incluyendo modulaciones en 
fase de portadora única como BPSK y QPSK, y esquemas de modulación multiportadora, donde se 
ha hecho uso de la OFDM-QPSK. Para cada una de estas variantes se mide el rendimiento obtenido 
por los ecualizadores propuestos en función de la relación señal a ruido de las señales recibidas.   
Teniendo en cuenta lo estudiado se puede decir que se ha probado que la inclusión de ecualizadores 
adaptativos no lineales mejora significativamente el rendimiento obtenido de las comunicaciones 
acústicas en aguas poco profundas. Por otro lado, se ha observado que el uso del esquema de 
modulación OFDM en estos canales que se consideran selectivos en frecuencia, puede suponer una 
ventaja con respecto a las comunicaciones de portadora única. 
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Abstract 
Currently, underwater acoustic communications in shallow waters (from 10 to 200 meters deep) are 
a research topic in full development since they represent 8% of the Earth's oceans and seas. [17] These 
regions are important because they are close to human populations and represent a large part of the 
exclusive economic zones of coastal nations. One of the most studied applications at present is the 
deployment of sensor networks with applications such as pollution control or natural disaster 
prediction. This type of communications is one of the most challenging, and it was not until a few 
years ago that the deployment of underwater communications networks was really being considered. 
The equalization is one of the most important elements in the realization of communications in this 
type of channel and one of the main ones in charge of solving many of these difficulties that this type 
of channel produce in the signal. 
The main goal of this work is the study and simulation of a specific case of underwater acoustic 
communication that takes place in shallow waters, this case is a vertical communication using bursts 
between a transmitter (sensor) on the bottom and a receiver near the surface. In this document we will 
focus on the study and analysis of the performance obtained by the different types of equalization 
proposed, emphasizing the characteristics that they present.  
The equalizers that have been proposed in this document are divided into two types. First, those based 
on channel estimates such as the zero-forcing equalizer (ZFE) and the minimum mean-squared error 
equalizer (MMSE) have been studied. On the other hand, the use of adaptive equalizers has been 
studied only for single-carrier modulations, where a linear equalizer and a non-linear equalizer have 
been used. The decision  feedback equalizer (DFE) was used as the non-linear equalizer. 
To carry out the tests of the performance presented by the proposed equalizers simulations are made 
in two types of channels, one at 200 meters and another at 400 meters deep. In these channels, the use 
of different types of modulation is simulated, including single-carrier phase modulations such as 
BPSK and QPSK, and multi-carrier modulation schemes, where the OFDM-QPSK has been used. 
For each of these variants, the performance obtained by the proposed equalizers is measured as a 
function of the signal-to-noise ratio of the received signals.   
Taking into account what has been studied, it can be said that it has been proven that the inclusion of 
non-linear adaptive equalizers significantly improves the performance obtained of acoustic 
communications in shallow water. On the other hand, it has been observed that the use of the OFDM 
modulation scheme in these channels, which are considered to be frequency selective, can be an 
advantage over single-carrier communications. 
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Motivación 
Más del 75% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua en forma de océanos. Los océanos 
están aún inexplorados y todavía queda lejos la posibilidad de conocerlos con detalle. Es por eso por 
lo que las comunicaciones acústicas submarinas (UnderWater Acoustic Communications - UWAC) 
se han convertido en un campo muy importante de investigación tanto para fines militares como 
comerciales, donde están surgiendo aplicaciones de creciente interés en lo referente a la exploración 
del ambiente marino. Algunas de estas aplicaciones pueden ser la observación de la vida marina, la 
medición de la contaminación del agua, la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas, la prevención 
de desastres naturales, el estudio de la fauna marina o la observación de los cambios en el medio 
ambiente marino. El internet de las cosas submarinas (Internet of Underwater Things – IoUT) y las 
redes de próxima generación (5G) han tenido un gran impacto en las UWAC ya que han brindado 
una posible mejora en la tasa de datos, conectividad y eficiencia energética de los sistemas. [1] 
Mientras que las comunicaciones terrestres a través de ondas electromagnéticas se han normalizado 
en nuestro día a día ya que hacemos uso de éstas constantemente con la tecnología que está al alcance 
de nuestra mano, todavía queda mucho por descubrir y mejorar en lo referente a los métodos y 
tecnologías utilizados en las UWAC. Se considera que este tipo de comunicaciones según avanza el 
tiempo y se descubran técnicas que permitan mejorar su eficacia y eficiencia energética, sufrirán un 
aumento de su importancia en la sociedad, ya que muchas aplicaciones que existen en la actualidad 
pero no se llevan a cabo se volverán viables. Es ésta la mayor razón por la que se afronta en este 
Trabajo de Fin de Máster una de las partes esenciales involucradas en este proceso de comunicación, 
la ecualización del canal. 
 
  



Ecualización de Comunicaciones Acústicas Submarinas Introducción 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Este Trabajo de Fin de Máster que aquí se inicia tiene como finalidad hacer un estudio de las 
diferentes técnicas, algoritmos y métodos de ecualización de la señal en comunicaciones acústicas 
submarinas. Se trata de un campo amplio y muy variable ya que depende de las condiciones concretas 
en las que se da esta comunicación. Con el objetivo de facilitar la comprensión de los conceptos que 
se abordan a continuación se exponen las partes que forman la estructura de este trabajo. 
En primer lugar, se ha hecho una revisión del estado del arte de las comunicaciones acústicas 
submarinas centrándose en las técnicas de ecualización de la señal. En este apartado se fijarán los 
objetivos principales a los que se pretende conseguir llegar tras haber realizado el trabajo 
investigación de fondo de este documento.  
El Capítulo I. Canal acústico submarino versará sobre las características más importantes del 
ambiente submarino, cómo afectan estas características a la propagación de las ondas acústicas en 
este medio, cómo se ven afectadas las comunicaciones debido a las perturbaciones que el medio 
introduce en las señales que se propagan a través del mismo, y por último, se abordará cómo estas 
dificultades afectan luego a la manera en la que ha de ecualizarse la señal. Además, es en este apartado 
donde se define detalladamente el caso de estudio que en este trabajo se pretende estudiar y analizar, 
explicando por qué el estudio de este caso resulta interesante. 
En el Capítulo II. Comunicaciones acústicas submarinas se detallan los tipos de comunicaciones 
usadas mayoritariamente en las UWAC, dando especial importancia a las modulaciones y esquemas 
de modulación que se van a utilizar en las simulaciones de nuestro caso de estudio. Es importante 
entender algunos aspectos teóricos sobre las comunicaciones para luego poder elegir el método de 
ecualización más adecuado para cada situación y escenario. En este mismo capítulo en el apartado 
2.2. Ecualización se hace una disertación de los tipos de ecualización que se están utilizando en la 
actualidad, haciendo una diferenciación entre los ecualizadores basados en la estimación del canal y 
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los ecualizadores adaptativos, y se detalla el funcionamiento de los tipos de ecualización que se han 
elegido estudiar para nuestro caso de estudio.  
En el Capítulo III. Descripción del sistema se muestra inicialmente el diagrama del sistema y se 
explica uno a uno el funcionamiento de todos los componentes que lo forman, describiendo cómo se 
ha llevado a cabo la implementación y desarrollo de cada uno de ellos. Es en este capítulo donde se 
muestra y explican detalladamente los parámetros que se han elegido para que el resultado de nuestras 
simulaciones se acerque lo más posible al caso de estudio en la realidad, entrando en los detalles del 
procesamiento de las señales que se ha llevado a cabo. 
En el Capítulo IV. Pruebas y resultados se explican las pruebas realizadas y se exponen los resultados 
obtenidos diferenciando el rendimiento obtenido para cada una de las modulaciones y tipos de canal 
bajo estudio, así como para cada uno de los ecualizadores propuestos. Se realiza una comparación de 
la eficiencia conseguida por los ecualizadores resaltando las diferentes características que se 
consideran más interesantes, intentando explicar la razón por la que éstas se han producido. 
En el Capítulo V. Conclusiones y trabajo futuro se desglosan todos los conceptos importantes que se 
han obtenido del estudio realizado, comentando los ecualizadores que se considera que obtendrán un 
mejor rendimiento en las pruebas de campo en base a los resultados obtenidos. Por último, se 
explicarán cuáles son las líneas de investigación que se dejan abiertas en este campo, y que se 
considera que pueden llevar a los resultados más interesantes en el futuro.  
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Estado del arte 
Las cuatro últimas décadas han visto un creciente interés en las comunicaciones acústicas submarinas 
debido a sus aplicaciones en investigación marina, oceanografía, operaciones comerciales marinas, 
la industria del petróleo y defensa. El resultado de la investigación a lo largo de estos años ha sido 
una mejora en el rendimiento y la robustez de los sistemas de comunicación si se comparan con los 
desarrollados inicialmente.  
En la actualidad los avances más relevantes llevados a cabo en los diferentes aspectos esenciales de 
la comunicación como son modelado del canal, modulación, codificación y ecualización, han 
permitido que se estén llevando a cabo despliegues de redes de comunicaciones submarinas. Las 
comunicaciones de alta velocidad en canales acústicos submarinos han sido un desafío debido al 
ancho de banda limitado, la gran separación entre las diferentes reflexiones, las propiedades 
refractantes del medio marino, la atenuación severa de la señal, las rápidas variaciones del canal y el 
considerable efecto Doppler provocado por el mismo. En los años iniciales se hicieron rápidos 
progresos en las comunicaciones en aguas profundas (>500m), pero las aguas poco profundas 
(<500m) se consideraban difíciles. Las comunicaciones en aguas poco profundas presentan un 
problema severo que son las numerosas llegadas provenientes de trayectos múltiples resultantes de 
los rebotes de la señal con la superficie del mar y el suelo marino, estas llegadas pueden llegar a 
distanciarse varios milisegundos lo que se traduce en posiblemente separaciones de cientos de 
símbolos. Esto produce una interferencia entre símbolos (Intersymbol Interference - ISI) muy 
elevada, Milica Stojanovic demostró en [4] que en principio un sistema formado por un esquema de 
modulación coherente como puede ser una modulación Phase Shift Modulation (PSK), un ecualizador 
adaptativo Decision Feedback Equalizer (DFE) y utilizando la combinación espacial haciendo uso 
de múltiples transductores podía ser una forma efectiva de comunicación en dichos canales. Sin 
embargo, la gran separación entre las diferentes llegadas, a menudo cientos de símbolos, y las rápidas 
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variaciones del canal a veces hacen esta solución demasiado compleja para implementaciones en 
tiempo real. Por otro lado, en determinadas situaciones como puede ser la comunicación no continua 
y, en concreto, la comunicación por salvas de señal no admite este tipo de sistema ya que el DFE no 
es capaz de converger lo suficientemente rápido y seguir las variaciones constantes del canal. 
En la década de 2000 a 2010 se consiguieron avances significativos en las aguas poco profundas, este 
avance se hizo aún mayor en esta última década, desarrollando sistemas de ecualización aún más 
robustos y eficientes. [3] Durante esta década los investigadores se centraron en mejorar la eficiencia 
de estos ecualizadores en estas condiciones adversas de aguas poco profundas que se han comentado, 
estas investigaciones pusieron el foco en investigar cómo lograr que el DFE actuase mejor en estos 
escenarios, algunos ejemplos de estos estudios son Milica Stojanovic (1999) [5] o López and Singer 
(2001) [6], éstos aprovechan que a menudo los diferentes múltiples llegadas suelen ser discretas para 
reducir la complejidad y mejorar la eficiencia de este tipo de ecualización. En el estudio realizado por 
Balat (2003) se muestra una forma de conseguir que un DFE “ciego”, es decir, que no tiene periodo 
de entrenamiento durante su convergencia, al combinarlo con procedimiento iterativo tenga un buen 
comportamiento en comunicaciones con salvas cortas de transmisión. Por otro lado, basándose en la 
turbo encoding los investigadores desarrollaron lo que se ha llamado la turbo equalization donde 
existe una interacción continua entre el decodificador y el módulo DFE del sistema, estos sistemas 
combinados con módulos llamados MIMO (Multiple Output Multiple Input), que hacen referencia al 
uso de varios transductores para su posterior combinación espacial, logran un comportamiento 
eficiente. Esta técnica de turbo equalization se ha investigado ampliamente en los últimos años como 
se muestra en [8] y [9]. 
En la práctica totalidad de la documentación estudiada se hace uso de dos tipos de modulación. En 
primer lugar, se utilizan las modulaciones PSK, siendo BPSK, QPSK o 8PSK las más nombradas en 
estos documentos. En segundo lugar, se encuentra la modulación Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing (OFDM) que a su vez hace uso normalmente de la QPSK para cada una de las 
frecuencias portadoras que lo componen, el uso de este tipo de modulación se ha extendido debido a 
que permite lidiar de forma eficiente con la larga propagación multitrayecto característica de los 
canales UWAC sin recurrir a complicadas técnicas de ecualización en el dominio temporal, un 
ejemplo de los estudios que demuestran esto está en [10]. 
En lo referente a los últimos avances se debe hacer mención de las diferentes investigaciones que 
están intentando aplicar los algoritmos de inteligencia artificial y, en concreto, Machine Learning y  
Deep Learning a las diferentes técnicas de ecualización que se conocen, algunos ejemplos de estos 
estudios que han logrado llevar esto a cabo son [12], los resultados mostrados demuestran que el uso 
de redes neuronales profundas ( Deep Neural Networks - DNN) puede favorecer la eficiencia en estos 
sistemas por lo que se sigue estudiando su uso en los mismos. 
Por lo tanto, habiendo explicado el estado del arte de las comunicaciones acústicas submarinas y en 
concreto de la ecualización de la señal en las mismas, a continuación, se fijan los objetivos que se 
pretenden lograr al finalizar este trabajo. En primer lugar, se pretende hacer un análisis de un tipo de 
escenario muy concreto que es la comunicación en aguas poco profundas, ya que éstas suponen el 
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verdadero reto para sistemas de ecualización a la hora de mitigar los efectos provocados por el canal. 
En segundo lugar, se pretende analizar cómo afectan los diferentes tipos de modulación a los 
diferentes métodos de ecualización que se proponen a estudio en este trabajo, en concreto se utilizarán 
modulaciones FSK, BPSK, QPSK y OFDM, se considera que son las modulaciones más utilizadas 
en los diferentes documentos estudiados inicialmente para afrontar este trabajo y, por tanto, se 
considera que son las modulaciones de mayor interés de estudio. Por último, siendo el apartado más 
importante, se van a realizar pruebas con los diferentes tipos de ecualizadores que se proponen que 
son el ZFE, MMSE y DFE. El trabajo se basará en hacer simulaciones de comunicaciones acústicas 
submarinas haciendo uso de los diferentes tipos de modulación ya nombradas, estas simulaciones se 
realizarán en canales simulados de aguas poco profundas y se van a realizar pruebas objetivas para 
obtener la eficiencia que muestran los diferentes tipos de ecualización propuestos para cada uno de 
los diferentes tipos de modulación. 
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Capítulo I. Canal acústico submarino 
La acústica submarina estudia la propagación de las ondas de presión en el agua y la interacción de 
éstas con sus fronteras como pueden ser la superficie, el fondo o la fauna marinos. Los canales 
acústicos submarinos son conocidos generalmente como uno de los medios de comunicación más 
difíciles de utilizar en la actualidad. La propagación a través de estos canales se caracteriza por tres 
factores mayoritariamente: la atenuación que crece proporcionalmente con la frecuencia de la señal, 
propagación multitrayecto variable con el tiempo y una muy baja velocidad del sonido de 1500 m/s 
si la comparamos con la velocidad de la luz (3 · 108 𝑚/𝑠) característica de las ondas 
electromagnéticas. La propagación acústica se realiza mejor a bajas frecuencias ya que la atenuación 
por kilómetro de este tipo de canales es creciente con la frecuencia. El ancho de banda disponible 
para la comunicación es extremadamente limitado ya que, aunque el valor del ancho de banda resulte 
pequeño, un sistema de comunicaciones acústico es inherentemente de banda ancha en el sentido de 
que el ancho de banda es considerable en comparación con la frecuencia central utilizada. Por 
ejemplo, un sistema acústico puede operar en el rango de 10 a 15 kHz, y aunque el ancho de banda 
total es solo 5 kHz, éste es considerablemente grande con respecto a su frecuencia central 12,5 kHz.  
El ruido de fondo, aunque a veces se caracterice como Gaussiano no es blanco, sino que tiene una 
densidad espectral de potencia decreciente con la frecuencia. La eficacia del canal depende con la 
distancia y puede ser extremadamente limitada. El canal puede tener una respuesta al impulso corta, 
donde cada camino físico actúa como un filtro paso bajo que varía con el tiempo. 
El sonido se propaga en estos medios a una velocidad en el entorno de 1500 m/s y dicha propagación 
se da por múltiples trayectos, la dispersión del retardo de las diferentes llegadas puede ser superior a 
las decenas o cientos de milisegundos lo que resulta en una distorsión selectiva en frecuencia de la 
señal transmitida, además el movimiento del transmisor y receptor introduce un desplazamiento de 
frecuencias y una dispersión adicional debido al efecto Doppler extremo que se produce. Las peores 
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propiedades de los canales de radio – mala calidad del enlace físico del canal terrestre móvil y una 
latencia alta del canal satélite – se combinan en el canal acústico submarino. [13] 
En este capítulo vamos a realizar un análisis de las propiedades del canal acústico con el objetivo de 
revelar los aspectos de la propagación acústica que son relevantes para el diseño de un sistema de 
comunicaciones.  

1.1. Atenuación 
Una de las propiedades características de los canales acústicos es el hecho de que la pérdida de energía 
a lo largo del mismo es dependiente de la frecuencia. Esta dependencia es una consecuencia de la 
absorción del canal que también se conoce como la transformación de energía acústica en calor. 
Además de la pérdida por absorción, la señal experimenta una atenuación por divergencia, que se 
incrementa con la distancia. La pérdida total se puede calcular usando 

𝐴(𝑙, 𝑓) = (𝑙 𝑙𝑟⁄ )𝑘𝑎(𝑓)𝑙−𝑙𝑟 (1) 

donde 𝑓 es la frecuencia de la señal y 𝑙 es la distancia de transmisión tomada con respecto a una 
distancia de referencia 𝑙𝑟. El exponente 𝑘 hace referencia a la pérdida de camino que se produce por 
la divergencia, normalmente toma valores comprendidos entre 1 y 2 que se corresponden con la 
dispersión cilíndrica y esférica, respectivamente. El coeficiente de absorción 𝑎(𝑓) puede obtenerse 
utilizando una fórmula empírica, los resultados se muestran en la Figura 1.  

 
Figura 1. Coeficiente de absorción, 10log a(f) en dB/km. [13] 

En conclusión, se puede decir que el canal acústico submarino tiene una atenuación de camino muy 
considerable que crece con la frecuencia. Por un lado, la atenuación por divergencia no depende de 
la frecuencia, sin embargo, la atenuación por absorción sí depende en gran medida de la frecuencia 
seleccionada para la comunicación. Por lo tanto, en el caso de querer realizarse comunicaciones entre 
puntos con una separación grande habría que decantarse por la utilización de señales de frecuencias 
lo más bajas posibles.  



Ecualización de Comunicaciones Acústicas Submarinas Cap. I –Canal acústico submarino 

31 

1.2. Ruido submarino 
El ruido submarino se puede diferenciar en ruido de ambiente y ruido específico del escenario que se 
estudie. Por un lado, el ruido de ambiente siempre está presente como una característica natural del 
silencioso profundo océano, mientras que el ruido inherente a cada escenario depende de las 
características de éste. Como en este capítulo se describen las características generales de los canales 
acústicos submarinos, sólo se tendrá en cuenta el ruido ambiental ya que es el único que nos 
encontraremos en todos los casos. El ruido de ambiente es provocado por las turbulencias, la rotura 
de las olas, la lluvia o el ruido lejano de barcos. La densidad espectral de frecuencia característica de 
este tipo de ruido se muestra en la Figura 2, como se puede observar se diferencia en primer lugar por 
la velocidad del viento en la superficie, y en segundo lugar por el nivel de actividad de barcos lejanos.  

 
Figura 2. Densidad espectral de potencia del ruido ambiental submarino.[13] 

De la anterior gráfica se puede extraer que la densidad espectral de potencia de este ruido decae a un 
ritmo aproximado de 18 dB/déc, como se muestra en forma de línea recta discontinua en la Figura 2, 
hasta aproximadamente los 100 kHz donde el ruido empieza a crecer para frecuencias superiores. 

1.3. Multitrayecto 
La formación de los canales multitrayecto en el océano se produce principalmente por dos razones. 
En primer lugar, se debe a las reflexiones del sonido con la superficie del mar, con el fondo marino 
y/o los diferentes objetos que se encuentren en el entorno. En segundo lugar, se debe a la refracción 
de las ondas acústicas en el agua que se cuya es la variación espacial de la velocidad del sonido. La 
velocidad del sonido en el agua depende de la temperatura, la salinidad y la presión, las cuales varían 
en función de la profundidad y el lugar en el que se encuentren. Un rayo de sonido siempre se curvará 
hacia el lugar donde la velocidad de propagación sea menor, obedeciendo a la ley de Snell. Cuando 
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una fuente de ondas acústicas lanza un haz de rayos, cada uno de estos rayos viajará con trayectos 
ligeramente diferentes, y el receptor que se encuentra a una cierta distancia recibirá múltiples llegadas 
de señal. Es posible incluso que un rayo que haya viajado por un trayecto más largo lo haya hecho a 
su vez a una velocidad mayor, por lo que es posible que éste llegue antes que un rayo directo con 
mayor amplitud. Este fenómeno se traduce en una variación en la fase del canal y se puede visualizar 
en la Figura 3. 

 
Figura 3. Diagrama de rayos de un canal acústico submarino típico.[15] 

En la Figura 3 se pueden ver dos tipos de rayos, con mayor grosor se trazan los rayos que en algún 
punto se ven reflejados en alguna de las superficies límite del canal, con menor grosor se trazan los 
rayos que solo se ven refractados en su camino. Esta refracción se debe a la variación de la velocidad 
del sonido con la profundidad, lo que se conoce como perfil de velocidad del sonido, en la parte 
derecha de la Figura 3 se muestra un perfil de sonido típico del océano. De esta forma se muestra 
gráficamente un diagrama de rayos de la propagación típica de señales acústicas en el océano, y cómo 
un receptor colocado en un punto aleatorio a una cierta distancia del emisor puede percibir múltiples 
llegadas con diferentes amplitudes y fases, lo que complicará enormemente la comunicación en este 
tipo de canales. La respuesta al impulso de un canal acústico se ve influenciada por la posición relativa 
entre transmisor y receptor en el ambiente submarino, lo que se llama su geometría nominal, y por 
los efectos de reflexión y refracción que son los que determinan el número de trayectos significativos 
y sus relativas amplitudes y fases. Teóricamente existen infinitos trayectos que unirán estos dos 
puntos, pero en la práctica existe un número limitado de trayectos que se consideran ‘significativos’, 
es decir, que influirán realmente en cómo percibe la señal el receptor y en la dificultad para llevar a 
cabo una comunicación entre ambos puntos. En cada situación habrá que hacer un estudio de cómo 
estos trayectos significativos influyen en la comunicación, para así tomar las medidas oportunas para 
contrarrestar los posibles efectos negativos que éstos introduzcan, y la mejor manera de paliar estos 
efectos es la ecualización de canal. 
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1.4. Variación temporal 
La variación temporal del canal se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, se debe a los 
cambios inherentes en el medio como pueden ser las turbulencias, las corrientes o las mareas. En 
segundo lugar, se debe al movimiento relativo entre el transmisor y el receptor. En lo que se refiere 
al primer tipo de variación puede haber dos tipos de variación inherente del canal, la que se da en un 
largo período de tiempo y no afecta a las comunicaciones momentáneas, como puede ser la variación 
de la temperatura del mar con los cambios de estación y, por otro lado, existen variaciones que sí 
afectan a este tipo de comunicaciones, como puede ser el movimiento de las olas, que provocan que 
al desplazarse la superficie donde se reflejan las ondas se produzcan tanto variaciones de la dispersión 
como del efecto Doppler que introduce el canal. Se trata de un canal muy difícil de caracterizar, a 
diferencia de los canales de radio donde existen varios modelos aceptados e incluso estandarizados 
para la caracterización de la densidad espectral de energía y la respuesta temporal del canal, en la 
actualidad no existe ningún modelo de caracterización estadística del canal acústico submarino que 
haya llegado a estandarizarse o a aceptarse a ese nivel. La coherencia temporal del canal es una 
medida que informa de la correlación que existe entre la respuesta del canal actual y otra de referencia 
que se ha tomado en el pasado, normalmente se mide a través del tiempo para saber cuánto varía 
dicho canal a través de éste. Aunque han llegado a verse coherencias temporales de canal que toman 
valores bajos en un tiempo por debajo de los 100 ms, no es muy común que ésta adquiera valores tan 
bajos tan rápido, normalmente esta coherencia temporal mantiene valores altos (>0,8) durante varios 
cientos de milisegundos o durante varios segundos. [13] 

1.5. Efecto Doppler 
El movimiento relativo entre el transmisor y el receptor se traduce en cambios adicionales en la 
respuesta del canal. Esto es debido al efecto Doppler, el cual causa un desplazamiento en frecuencias 
así como una dispersión de frecuencias adicional. La magnitud del efecto Doppler es proporcional al 
ratio 𝑎 =  𝑣 𝑐⁄  donde 𝑣 es la velocidad relativa entre el transmisor y el receptor, y 𝑐 es la velocidad 
del sonido en dicho medio. Debido a que la velocidad del sonido es muy pequeña comparada con la 
velocidad de las ondas electromagnéticas, la distorsión que se introduce por el efecto Doppler debido 
a este movimiento del sistema puede ser relevante, en contraste con los sistemas que utilizan ondas 
electromagnéticas donde este efecto normalmente se puede obviar. Los vehículos autónomos 
subacuáticos (AUVs – Autonomous Underwater Vehicles) se mueven a velocidades del orden de unos 
pocos metros por segundo, lo que producirá un efecto Doppler considerable en las señales, pero 
incluso sin movimientos intencionados los instrumentos de medición se mueven con las olas, las 
corrientes o las mareas pudiendo provocar en estos instrumentos velocidades comparables a las de 
los vehículos nombrados. [13] 
Si planteamos algunos ejemplos comparativos, en un sistema de radio en el cual exista una velocidad 
relativa alta entre sus elementos, digamos 160 km/h, se obtiene un valor del ratio de Doppler 𝑎 =

 1.5 ·  10−7 que puede ser despreciado en los cálculos y en el sistema de sincronización de símbolo. 
En comparación, un sistema acústico estacionario puede experimentar un movimiento provocado por 
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el mar de 0.5 m/s (1 nudo), lo que significaría un ratio 𝑎 =  3 ·  10−4, o en un sistema con un AUV 
el ratio 𝑎 sería del orden de 10−3, valores que no pueden ser ignorados como en el caso del sistema 
de radio ya que son considerablemente superiores. Por lo tanto, se puede decir que siempre va a existir 
un movimiento relativo transmisor-receptor que no se va a poder obviar, y los sistemas de 
comunicación que se diseñen deben tener esto en cuenta para poder paliar los posibles efectos que 
éste introduzca en las comunicaciones. [13] 

1.6. Aguas poco profundas 
En el ámbito de la acústica submarina, "aguas poco profundas" se refiere comúnmente a las aguas 
costeras, de 10 m a 200 m de profundidad, que se extienden desde la costa hasta el borde de la 
plataforma continental, donde la pendiente del fondo marino aumenta. Las aguas con profundidades 
inferiores a los 10 m se consideran “aguas muy poco profundas”. Según [17] para esta definición, las 
aguas poco profundas representan aproximadamente el 8% del océano y los mares. Estas regiones 
son importantes porque están cerca de las poblaciones humanas y representan gran parte de las zonas 
económicas exclusivas de las naciones costeras, también son importantes para los hábitats marinos, 
la pesca, la seguridad nacional, el comercio, el desarrollo energético y el ocio. 
En el caso de las aguas poco profundas todo lo nombrado en los anteriores apartados de este capítulo 
sigue sucediendo y siendo aplicable, sin embargo, este tipo de aguas tienen ciertas peculiaridades que 
hace falta nombrar para luego poder tenerlas en cuenta a la hora de diseñar los sistemas. 
La velocidad del sonido en el agua como hemos visto dependerá en gran medida de la temperatura de 
ésta, y en las aguas poco profundas esta temperatura se ve influenciada, sobre todo en la parte más 
superficial de la misma, por el clima que se dé en la superficie. Es por esto por lo que en la Figura 4 
se muestran los perfiles de velocidad del sonido típicos para las estaciones de verano e invierno, que 
son las estaciones que reflejan mejor las diferencias que se pueden observar en dichos perfiles. 

 
Figura 4. Perfiles de velocidad del sonido en verano (izquierda) e invierno (derecha). [16] 
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Como se puede observar en la Figura 4, en verano la temperatura del agua en los primeros 50 metros 
será superior debido al clima en la superficie, lo que provocará que la velocidad del sonido aumente 
proporcionalmente con la temperatura. Esto lo que provocará es que los rayos que se proyecten desde 
el fondo hacia la superficie se curven a través de la refracción hacia el fondo marino, siempre 
tendiendo a curvarse hacia las zonas con menor velocidad de propagación. Sin embargo, en invierno 
se puede observar cómo el perfil de velocidad del sonido es prácticamente constante, y no cambia 
con la profundidad, lo que provocará esto es que los rayos de sonido no sufran prácticamente 
refracción y sigan una línea recta. Esto es uno de los fenómenos que hay que tener en cuenta en este 
tipo de aguas. 
La propagación del sonido en las aguas poco profundas se ve fuertemente influenciada por la 
interacción con las heterogeneidades en la columna de agua y la dispersión provocada por las 
superficies irregulares y el fondo. Los procesos oceanográficos en la columna de agua incluyen 
procesos de la mesoescala y de la sub-mesoescala que son procesos de gran escala, pero también 
incluyen procesos a media y pequeña escala que afectan más a las comunicaciones con altas 
frecuencias como pueden ser las olas internas, las corrientes termohalinas o las turbulencias.[17] 
Estos procesos no solo son diferentes en su tamaño si no también en lo rápido que varían. Todo esto 
hace que, en la actualidad, si se conocen todas estas circunstancias y el perfil de velocidad del sonido, 
sea posible calcular la respuesta al impulso del canal en baja frecuencia donde los efectos de los 
procesos de tamaño medio y pequeño pueden ser obviados. En altas frecuencias (> 10 kHz), debido 
a la falta de conocimiento de estos procesos, no se conoce en la actualidad un método que permita 
calcular con cierta precisión la respuesta al impulso del canal, ya que estas heterogeneidades no se 
pueden ignorar. De igual forma ocurre con la dispersión o scattering que introducen las superficies 
irregulares en altas frecuencias, mientras que para bajas frecuencias se tienen mediciones precisas de 
los efectos que provocan en la señal, para altas frecuencias se desconoce cómo afectan procesos como 
la rotura de olas o las burbujas en la superficie. [17] 
Es por eso por lo que, a falta del conocimiento de todas estas características de las condiciones 
existentes que habrá en las pruebas de campo en las aguas poco profundas, se va a afrontar el problema 
de no conocer cómo afectan las variaciones tanto a gran escala como a pequeña escala en las 
comunicaciones de una forma alternativa. Se va a analizar la coherencia temporal que ofrecen los 
canales acústicos submarinos en aguas poco profundas a través del análisis de los resultados 
presentados en [17]. Al final, desde nuestro punto de vista que se centra más en el diseño del sistema 
de comunicaciones, esta coherencia temporal que informa de la velocidad y la magnitud con la que 
cambia la respuesta de este tipo de canales es importante y muy útil, ya que será esencial para saber 
cada cuánto tiempo se hace necesario estimar el canal en el que se encuentra nuestro sistema. A 
continuación, en el siguiente apartado se analiza detalladamente la coherencia temporal ofrecida por 
este tipo de canales. 
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1.6.1. Coherencia temporal del canal 
Como hemos nombrado en el apartado 1.4. Variación temporal la coherencia temporal mide la 
correlación entre las respuestas instantáneas del canal a través del tiempo, la forma de medir dicha 
coherencia para unas señales x e y genéricas es haciendo uso de la siguiente ecuación. 

𝐶𝑥𝑦 =
|𝑃𝑥𝑦(𝑓)|

2

𝑃𝑥𝑥(𝑓)𝑃𝑦𝑦(𝑓)
 (2) 

Donde 𝑃𝑥𝑦(𝑓) es la correlación cruzada de las señales x e y en el dominio de la frecuencia, 𝑃𝑥𝑥(𝑓) es 
el auto espectro de una señal x y 𝑃𝑦𝑦(𝑓) el de una señal y a comparar. Los resultados que se muestran 
en este apartado se extraen de [17], en este documento se realizan una serie de pruebas en aguas poco 
profundas utilizando señales LFM (Linear Frequency Modulation) o barridos sinusoidales lineales 
de frecuencia para caracterizar la respuesta al impulso y con esas respuestas calcular la coherencia 
temporal. Estas primeras pruebas se hacen para medir las variaciones a gran escala, es decir, las 
variaciones del canal en rangos de tiempo muy superiores a los que podrían afectar a paquetes de 
datos consecutivos, en este caso se emite un barrido sinusoidal cada 30s. Las pruebas se diferencian 
en dos tipos de situaciones: con el mar en calma y con condiciones meteorológicas adversas.  

 
Figura 5. CIR determinado a partir de señales de LFM en función del tiempo medido a partir de los datos del AUVFest07 en 

condiciones de mar en calma (a) y mar agitado (b). Escala de colores en dB. Coherencia temporal de las señales LFM en 
condiciones de mar en calma (c) y mar agitado (d). [17] 

Como se puede observar en la Figura 5(c), la coherencia temporal del canal con el mar en calma cae 
de forma lenta hasta alcanzar una coherencia temporal que se mantiene constante alrededor de 0.5 
hasta incluso minutos después de emitir la primera señal. Observando esta figura se puede decir que 
la coherencia temporal es alta (0,8) para el segundo paquete que se envía 30 segundos después que el 
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primero. Lo que se puede extraer de esta gráfica es que la respuesta al impulso del canal, aunque es 
cambiante, ofrece una coherencia temporal bastante alta durante un período de tiempo de hasta 30 
segundos. Este dato será importante ya que nos da una primera información de cada cuánto tiempo 
será necesario hacer una estimación del canal para mantener un nivel de ecualización y un BER 
aceptable. Sin embargo, con el mar agitado se puede decir que la coherencia temporal es mala, cae 
rápidamente y habría que estudiar a menor escala cómo de rápido disminuye esta coherencia, para 
tenerlo en cuenta en el diseño del sistema.  
En [17], también se realizan pruebas para caracterizar la coherencia temporal de las señales a menor 
escala temporal, se estima la respuesta al impulso del canal aproximadamente cada 0,1 segundos lo 
que nos permite visualizar la coherencia temporal entre los posibles paquetes de datos que se envíen 
en este rango de variaciones temporales, el resultado de las pruebas se muestra en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. CIR medido en mar en calma (a) y mar agitado (b). Escala de colores en dB. Coherencia temporal de las señales en 

condiciones de mar en calma (c) y mar agitado (d). [17] 

Como se puede observar en la Figura 6 (a) y (c), la coherencia temporal se analiza para cada una de 
las diferentes llegadas que se localizan en la CIR. En la Figura 6 (c), se puede observar como la 
coherencia temporal con respecto a la amplitud y fase de la primera y segunda llegada no cambia 
prácticamente en condiciones de mar en calma, no siendo la coherencia temporal de éstas inferior a 
0,95. Sin embargo, aunque la coherencia temporal de la tercera y última llegada se considera alta 
también, es bastante inferior y cambiante que las dos primeras comentadas. En general, en 
condiciones de mar en calma se considera que la coherencia temporal de la CIR es alta para los 25 
segundos que se han analizado. 

a c

b d
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Sin embargo, cuando nos paramos a analizar lo que ocurre en la Figura 6 (b) y (d) cuando el mar se 
encuentra agitado, se puede observar que la coherencia temporal de todas las llegadas es mucho más 
cambiante y ésta toma valores inferiores que en el anterior caso, considerándose como ya se vio en la 
Figura 5 (d), que la coherencia temporal del canal disminuía rápidamente tomando valores bastante 
malos por debajo de 0,8. 
Basándonos en el trabajo citado, se concluye que la coherencia temporal de los canales acústicos 
submarinos en aguas poco profundas tiene una valor aceptable (>0,8) durante ~20-25 segundos en las 
pruebas analizadas cuando el mar se encuentra en calma, pero que dicha coherencia temporal es muy 
inferior adquiriendo valores muy bajos y cambiantes tras solo 0,5 segundos o menos para los canales 
en condiciones de mar agitado. 

1.7. Caso de estudio 
Como se ha visto en los apartados anteriores de este capítulo la comunicación en este tipo de canales 
es un reto importante, además también se ha visto que es difícil caracterizar de forma general a este 
tipo de canales porque depende en gran medida de la geometría del sistema, de las condiciones 
ambientales, del tipo de comunicaciones que se deseen hacer, etc. Es por esto por lo que se considera 
que cada caso de estudio, cada comunicación, es en sí es única y tiene sus características propias que 
harán de la misma un caso de estudio que habrá que analizar y estudiar de forma previa al despliegue 
del sistema. En este apartado fijamos por tanto el caso de estudio que en este trabajo nos vamos a 
centrar que se ha considerado de interés. 
En la actualidad se está investigando el despliegue de las redes de sensores en el océano, las cuales 
tienen aplicaciones muy diversas como pueden ser el control de la contaminación, predicción de 
desastres naturales, la observación del hábitat marino, aplicaciones militares y de vigilancia, 
navegación asistida, etc. Este tipo de comunicaciones tienen ciertas peculiaridades, pero ya se ha 
conseguido llevar a cabo con éxito como se muestra en [18], donde unos investigadores de Santander 
consiguieron probar y desplegar una red de sensores en el Mar Menor de Murcia en España. En 
estudios más recientes se intenta hacer uso de los AUV para realizar el despliegue de redes de sensores 
con un aprovechamiento de la energía más eficiente y una vida útil más larga. [19] Es este tipo de 
comunicaciones es el que se decide que se va a estudiar, una red de sensores en el fondo marino que 
recogen datos del ambiente marino como pueden ser la salinidad, la temperatura, y algunas 
características aún por determinar; que se comunican con un AUV que se mueve a una profundidad 
pequeña y va recogiendo los datos de todos los sensores como se muestra en la Figura 7, no se estudia 
la posibilidad de incorporar recolectores de datos intermedios como se muestra en la imagen si no 
que directamente se recoge información de los propios sensores. Es por eso que la característica 
principal del caso de estudio elegido es que se trata de comunicaciones prácticamente entre el fondo 
marino y la superficie, otra característica es que la comunicación no será continua si no que el sensor 
enviará los datos cuando reciba la señal de que el AUV se encuentra dentro del rango de 
comunicación, enviando la información que recoge en ese instante a través de salvas de 
comunicación, lo que optimiza la energía utilizada por el sensor y alarga su vida útil. 
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 Por último, queda fijar el tipo de aguas en las que se va a estudiar la viabilidad a la hora de desplegar 
estas redes, se considera que el mayor reto e interés en la actualidad está en la explotación de las 
aguas poco profundas en entornos cercanos a las costas, con profundidades no superiores a los 200 
metros. Además, se decide estudiar también este tipo de comunicaciones en aguas con una 
profundidad algo superior, en concreto 400 metros, ya que también existen zonas cercanas a la costa 
con esta profundidad y que resultan de interés. Las razones por las cuales se escogen estas 
profundidades se explican mejor en el apartado 1.6. Aguas poco profundas, donde se puede entender 
la variedad de aplicaciones e intereses que pueden existir en el despliegue de este tipo de sensores en 
este tipo de aguas. 

 
Figura 7. Red de sensores con un AUV que recoge los datos de múltiples recolectores de datos locales.[19] 
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Capítulo II. Comunicaciones acústicas 
submarinas 

En la actualidad la transmisión inalámbrica de datos en un medio submarino puede darse haciendo 
uso de señales de radio, ópticas o acústicas. Sin embargo, para comunicaciones entre puntos 
distanciados más de 100 m se depende básicamente de la utilización de ondas acústicas, esto se debe 
a que las señales ópticas sufren de atenuación y requieren un alineamiento perfecto, y las ondas de 
radio solo se propagan a baja frecuencia y en distancias muy cortas. Por lo tanto, las ondas acústicas 
son utilizadas en comunicaciones inalámbricas submarinas para todo tipo de propósito menos para 
enlaces de corta distancia donde se puede mejorar la tasa de datos lograda haciendo uso de señales de 
radio u ópticas.[30] 
En este capítulo se van a desarrollar dos apartados. Por un lado, se van a explicar las modulaciones 
que se ha considerado de interés utilizar en las simulaciones de las comunicaciones de que se 
pretenden estudiar, éstas se seleccionan en base a las que utilizan en los módems comerciales 
encontrados y en los documentos de investigación estudiados. En concreto se van a utilizar dos tipos 
de modulación: modulaciones de una portadora donde se decide estudiar la modulación BPSK y la 
QPSK, y esquemas de modulación de múltiples portadoras que están siendo ampliamente 
investigadas en la actualidad para su uso en las comunicaciones en este tipo de canales, de las que se 
va estudiar la OFDM.  
Por otro lado, se exponen los tipos de ecualización y los métodos de ecualización más importantes en 
la actualidad haciendo siempre una diferenciación entre ecualizadores basados en la estimación del 
canal y los ecualizadores adaptativos, siendo estos últimos donde se centran los documentos de 
investigación publicados en los últimos años. 
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2.1. Modulaciones 
En este apartado se describen las técnicas de modulación más frecuentes en la documentación 
estudiada y cuyo uso es el más arraigado tanto en la comunidad científica como en las soluciones 
comerciales. 

2.1.1. PSK 
La modulación en fase o PSK (Phase Shift Keying) se trata de un tipo de modulación digital basado 
en la variación de la fase de la portadora de tal forma que ésta puede tomar un número discreto de 
diferentes valores. El número de valores diferentes que puede tomar la fase de la señal depende del 
tipo de modulación escogida M-PSK, de tal forma que M indica los distintos estados que puede tomar 
la fase. Dicho número se corresponde también con el número diferente de símbolos que esta 
modulación puede generar. Este número de símbolos se relaciona con el número de bits n que 
representa cada símbolo de la siguiente forma: 

𝑛 = log2 𝑀 (3) 

Esta modulación envía n bits en cada símbolo de forma que a cada símbolo de los M posibles que se 
dan en la determinada modulación se le asigna una fase 𝜙𝑖 específica de la siguiente manera, donde 
𝜙0 es la fase inicial a partir de la cual se equiespacian los diferentes símbolos en el espacio de trabajo. 

𝜙𝑖 =  
2𝜋(𝑖 − 1)

𝑀
+   𝜙0 ; 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑀 (4) 

Por lo tanto, los símbolos se conforman de la siguiente manera: 

𝑠𝑖(𝑡) = 𝐴 cos (2𝜋𝑓𝑐 +
2𝜋(𝑖 − 1)

𝑀
+  𝜙0) ;  0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇  (5) 

Siendo T el período de símbolo, A la amplitud de la modulación y 𝑓𝑐 la frecuencia de portadora de la 
modulación. Si se desea sustituir la amplitud A por la energía que se desea que tenga cada símbolo 
se puede aplicar la siguiente ecuación: 

𝐴 =  √
2𝐸

𝑇
 

(6) 

La constelación se define como la representación en el plano complejo de los diferentes símbolos 
disponibles en una determinada modulación, mostrando gráficamente la localización en dicho plano 
de cada uno de ellos. Los ejes del plano son I (In phase – fase) y Q (Quadrature – cuadratura ) que 
se identifican con la parte real e imaginaria del símbolo representado. En la siguiente Figura 8 se 
muestra una representación de una modulación 8PSK donde ya se ha hecho la asignación de bits a 
cada uno de los símbolos. 
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Figura 8. Constelación de 8PSK con codificación Gray. 

Por lo tanto, para cada símbolo se puede calcular la fase y cuadratura de la siguiente manera: 

𝐼𝑖 =  cos(
2𝜋(𝑖 − 1)

𝑀
+   𝜙0) (7) 

𝑄𝑖 =  sin(
2𝜋(𝑖 − 1)

𝑀
+   𝜙0) (8) 

A continuación, se comentan los dos tipos de modulación en fase que se han utilizado en el proyecto. 

2.1.1.1. BPSK 
En este subapartado se va a describir el caso concreto de modulación en fase llamado Binary Phase 
Shift Keying (BPSK) que se corresponde con la modulación PSK de orden 2, es decir, donde M = 2. 
Por lo tanto, esta modulación solo estará formada por dos símbolos de fases totalmente opuestas, es 
decir, con una diferencia de fase entre ambos símbolos de π radianes o 180º. Los dos símbolos que 
tiene este tipo de modulación por tanto se muestran a continuación. 

𝑠1(𝑡) =  𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑐 +  𝜙0) (9) 

𝑠2(𝑡) =  𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑐 + 𝜋 + 𝜙0) =  − 𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑐 +  𝜙0)  (10) 

Típicamente se establece la fase inicial igual a 0, de tal forma que la modulación y la constelación 
BPSK resultantes de esta configuración se muestran en la siguiente Figura 9. Como se puede observar 
en la Figura 10 cuando hay un cambio de 0 a 1, o viceversa se da un salto de fase de 180º, lo que se 
representa como una sinusoide y la misma sinusoide en oposición de fase en el siguiente período. El 
tipo de modulación BPSK elegido para las pruebas de este proyecto es aquel cuya fase inicial es igual 
a 0º, ya que no se ha considerado importante la elección de esta fase inicial y, de esta forma, no se 
añade complejidad a la modulación. 



Cap. II – Comunicaciones   Ecualización de Comunicaciones Acústicas Submarinas 

44 

 
Figura 9. Esquema de modulación BPSK con fase inicial igual a 0 (izquierda), y con fase inicial igual a -90º (derecha). [20] 

 
Figura 10. Modulación de una señal BPSK con una fase inicial de 0º. [20] 

Por último, el ancho de banda de este tipo de modulaciones está centrado en la frecuencia de portadora 
o frecuencia central (𝑓𝑐) y tiene un ancho de banda determinado por la frecuencia de símbolo (𝐹𝑠) de 
la comunicación. Por lo tanto, a continuación se calcula el ancho de banda de la modulación BPSK: 

Δ𝐵 = (𝑓𝑐 + 𝐹𝑠) − (𝑓𝑐 − 𝐹𝑠) = 2𝐹𝑠 [𝐻𝑧] (11) 

Como en este caso la frecuencia de símbolo coincide con el régimen binario (𝑅𝑏), se puede relacionar 
el régimen binario y el ancho de banda de la modulación de la siguiente manera: 

𝐹𝑠 = 𝑅𝑏 ;  Δ𝐵 = 2𝑅𝑏 [𝐻𝑧] (12) 
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2.1.1.2. QPSK 
En este subapartado se va a describir el caso concreto de modulación en fase llamado Quadrature 
Phase Shift Keying (QPSK) que se corresponde con la modulación PSK de orden 4, es decir, donde 
M = 4. Por lo tanto, esta modulación estará formada por cuatro símbolos con una diferencia de fase 
entre ellos de 𝜋 4⁄  radianes o 90º. En este caso la QPSK tiene dos configuraciones típicas que son 
estableciendo la fase inicial en 0 radianes, o estableciendo la fase inicial en 𝜋 8⁄  radianes o 45º. En la 
Figura 11 se muestran ambos tipos de constelación y la modulación para este último tipo que se 
considera el más utilizado, este último es el elegido para las pruebas llevadas a cabo en este proyecto, 
nótese que el esquema elegido utiliza la codificación de Gray para reducir el error. 

 
Figura 11. Constelación QPSK con fase inicial 0º (izquierda), constelación QPSK con fase inicial 45º (centro) y modulación de este 

último tipo de QPSK (derecha). [20] 

Al igual que en la modulación BPSK el ancho viene determinado por el doble de la frecuencia de 
símbolo establecida: 

Δ𝐵 = (𝑓𝑐 + 𝐹𝑠) − (𝑓𝑐 − 𝐹𝑠) = 2𝐹𝑠 [𝐻𝑧] (13) 

Como en este caso la frecuencia de símbolo es la mitad que el régimen binario (𝑅𝑏) ya que en cada 
símbolo se transmite dos bits, se puede calcular el ancho de banda de la modulación en función del 
régimen binario de la misma: 

𝐹𝑠 =
𝑅𝑏

2
 ;  Δ𝐵 = 𝑅𝑏 [𝐻𝑧] (14) 

Por lo tanto, se concluye que para este tipo de modulación QPSK el ancho de banda es igual al 
régimen binario establecido para la comunicación. Por lo tanto, para un régimen binario establecido 
para las comunicaciones que se desean realizar, se concluye que el ancho de banda si se utiliza una 
modulación BPSK será el doble de si se elige una modulación QPSK, es decir, para un régimen 

binario establecido 𝑅𝑏, el ancho de banda Δ𝐵𝐵𝑃𝑆𝐾 = 2 · Δ𝐵𝑄𝑃𝑆𝐾. 
 
 



Cap. II – Comunicaciones   Ecualización de Comunicaciones Acústicas Submarinas 

46 

2.1.1.3. Probabilidad de error 
Por último se va a exponer el concepto de la probabilidad detección de un símbolo erróneo en función 
del Additive White Gaussian Noise (AWGN) o ruido gausiano blanco aditivo, es decir, en función de 
la relación señal a ruido que tenga la señal transmitida. En primer lugar se utiliza la siguiente 
expresión para calcular la probabilidad de error de símbolo: 

𝑃𝑠 =  𝐸𝑅 · 𝑓𝑐 [√
𝐸𝑠

𝑁0
sin(

𝜋

𝑀
)]

𝑐

 (15) 

Para obtener la probabilidad de bit erróneo 𝑃𝑏 suponemos que  𝑃𝑏 ≈
 𝑃𝑠

𝑘⁄  , siendo 𝑘 = log2 𝑀 y 

asumiendo la codificación de Gray. En la Figura 12 se muestra la probabilidad de error de bit en 
función de la relación señal a ruido de la comunicación, para modulaciones PSK de varios órdenes. 

 
Figura 12. Probabilidad de error de bit en función de la relación señal a ruido de la transmisión para modulaciones PSK de 

diferente orden.[21] 

Como se puede observar, la probabilidad de error de bit es proporcional al orden de la modulación, 
excepto para el caso de BPSK y QPSK, que como se observa en la figura anterior tienen la misma 
probabilidad de error de bit.  Esto se debe a que, utilizando la codificación de Gray para la modulación 
QPSK, aunque no se detecte el símbolo correcto solo uno de los dos bits sería erróneo lo que reduce 
la probabilidad de error a la misma que la BPSK, si no utilizásemos este tipo de codificación de gray 
la QPSK tendría una probabilidad de error de bit mayor que la BPSK para todas las relaciones de 
señal a ruido. 
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2.1.2. OFDM 
Esta sección describe la modulación de multiplexado ortogonal en el dominio de la frecuencia 
(OFDM), se describirá su estructura y cómo esta modulación puede ser llevada a cabo teóricamente. 
La posterior implementación de este tipo de modulación se hará siguiendo este modelo teórico. 
La OFDM es un esquema de multiplexación de división de frecuencias que se utiliza como un método 
de modulación digital multi-portadora. Los sistemas multiplexación en el dominio de la frecuencia 
(FDM – Frequency Domain Multiplexing) normalmente requieren una banda de seguridad entre las 
subportadoras moduladas para prevenir que el espectro de una subportadora interfiera con el de las 
demás. Estas bandas de seguridad reducen la eficiencia del sistema si se comparan con los que utilicen 
la misma modulación pero con una sola portadora, por lo tanto, se hace necesario recibir todas las 
subportadoras no correlacionadas entre ellas para que sea posible recuperar la información que 
transmiten. Esto es posible debido al principio de ortogonalidad entre las señales, donde el producto 
punto por punto de dos señales deterministas es igual a cero. Para conseguir la base de esta 
comunicación se puede utilizar una transformada discreta de Fourier (DFT – Discrete Fourier 
Transform), la que principalmente relaciona la señal de entrada con cada una de las funciones básicas 
sinusoidales siendo el producto de todas estas funciones sinusoidales básicas igual a cero. La Figura 
13 muestra un esquema de modulación OFDM formado por 5 subportadoras en banda base.  

 
Figura 13. Esquema de modulación OFMD en frecuencia.[22] 

Como se puede observar en dicha Figura 13 aunque las subportadoras tienen una separación mínima 
no interfieren entre sí debido a que son ortogonales entre sí. El principio de ortogonalidad requiere 
que el espacio entre portadoras sea ∆𝑓 = 𝛼 𝑇𝑢⁄  Hz, siendo 𝑇𝑢 la duración útil de símbolo en segundos, 
y 𝛼 un entero positivo que típicamente es 1 para aprovechar lo más eficientemente posible el ancho 
de banda disponible. Por lo tanto, el ancho de banda total será 𝐵 = 𝐾∆𝑓 Hz, donde 𝐾 es el número 
total de subportadoras, donde las frecuencias de subportadora en banda base son 𝑓𝑘 = (𝑘 − 𝐾 2⁄ )∆𝑓. 
La ventaja más importante de utilizar la OFDM con respecto a la modulación FDM es que permite 
una alta eficiencia espectral, ya que usa prácticamente todo el ancho de banda disponible. 

f1 f2 f3 f4 f5 
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La OFDM es muy efectiva para comunicaciones sobre canales con atenuación selectiva de 
frecuencias, la cual permite abordar este problema en el receptor con diseños más simples que los 
necesarios para otros esquemas de modulación. Es por esto por lo que la OFDM aborda el problema 
con otro enfoque, tratando este canal selectivo en frecuencia como varios pequeños canales atenuados 
de menor ancho de banda, lo que hace más fácil combatir este reto inicial solo empleando una simple 
corrección de errores y un esquema de ecualización. Sin embargo, se presentan otros inconvenientes, 
un gran problema asociado al uso de la ortogonalidad es que se vuelve necesaria una alta precisión 
en la sincronización en frecuencia entre el transmisor y el receptor. Los sistemas OFDM tienen una 
tolerancia baja a desviaciones en frecuencia lo que provocaría la pérdida de la ortogonalidad entre 
subportadoras provocando interferencia entre portadoras (Inter-Carrier Interference – ICI), haciendo 
imposible demodular los datos en el receptor. 

2.1.2.1. Estructura OFDM  
A continuación, se muestra la estructura de una trama OFDM. En primer lugar, se construye el 
símbolo en el dominio frecuencia, para ello se colocan las K bandas elegidas en su correspondiente 
posición en el dominio frecuencial, ya sea en banda base o en banda intermedia. 

Tabla 1. Trama de bits de ejemplo para la modulación OFDM. 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bit 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

 
Figura 14. Modulación OFDM en banda base en el dominio de la frecuencia utilizando BPSK. 

El resultado sería similar a lo mostrado en la Figura 13, donde cada una de las subportadoras se 
correspondería con el símbolo modulado haciendo uso de la modulación seleccionada, en nuestro 
caso será BPSK. En la Figura 14 se muestra un símbolo OFDM modulado en banda base en el dominio 
frecuencial formado por 10 subportadoras. Como se puede observar en la Figura 14, se ha realizado 
la modulación de cada uno de los símbolos haciendo uso del esquema de modulación BPSK mostrado 
en la Figura 9 donde cada bit se modula como un símbolo, siendo los ‘1’ símbolos reales positivos y 
los ‘0’ símbolos reales negativos, siendo la amplitud elegida para representación en este caso es 1. 
Por lo tanto, la trama de símbolos modulada en la anterior representación sería la que se 
correspondería con la trama de bits mostrada en la Tabla 1.  



Ecualización de Comunicaciones Acústicas Submarinas Cap. II – Comunicaciones 

49 

2.1.2.2. Subportadoras 
Las subportadoras, como ya se ha explicado, son cada una de las portadoras que se modulan en las 
diferentes frecuencias equiespaciadas. La cantidad de subportadoras en los sistemas de comunicación 
que utilizaban esquemas OFDM de los documentos y los modelos comerciales estudiados son de 
N=512, N=1024 o N=2048. Dependiendo del uso al que se dediquen las diferentes subportadoras 
reciben diferentes nombres: 

• Portadoras de datos: típicamente son las más numerosas ya que son las que realmente llevan 
información y las que, por tanto, computarán para calcular el régimen binario de datos útiles. 

• Portadoras pilotos: éstas se utilizan para llevar información que se conoce tanto en el 
transmisor como en el receptor, normalmente se reparten equiespaciados en el ancho de banda 
que ocupa la OFDM. Este tipo de pilotos toman una importancia esencial en el bloque de 
estimación del canal, ya que nos permitirán hacer una estimación simple y eficaz del mismo. 
La cantidad de subportadoras que se incluyan en el esquema dependerá de lo exigente que sea 
el canal, un valor típico de número de portadoras pilotos en un esquema OFDM es de ¼ del 
total de las subportadoras utilizadas. 

• Portadoras nulas: éstas son subportadoras que se dejan sin modular, es decir cuya energía es 
0, al igual que los pilotos se suelen repartir en el espectro. Éstas se usan para estimar el 
desplazamiento en frecuencia que ha sufrido el símbolo en función de la frecuencia provocado 
por el efecto Doppler introducido por el canal, de esta forma se puede realizar una 
compensación de este efecto. Un ejemplo del reparto de este tipo de subportadoras se 
encuentra en [23], donde reparten 96 subportadoras nulas en un esquema OFDM de 1024 
subportadoras, la mitad de dichas portadoras nulas se reparten en las subportadoras de los 
extremos y el resto se distribuyen aleatoriamente en las subportadoras restantes del símbolo. 
En nuestro caso no se hace uso de este tipo de subportadoras. 

2.1.2.3. OFDM en el dominio del tiempo 
Una vez se tiene construido el símbolo en el dominio de la frecuencia se realiza la transformación del 
símbolo al dominio del tiempo. Debido a la ortogonalidad de las subportadoras la OFDM se puede 
transformar sin generar interferencia entre símbolos haciendo uso de la Discrete Fourier Transform 
(DFT) o su homónimo más eficiente computacionalmente la transformación rápida de Fourier (Fast 
Fourier Transform – FFT). Ésta se utiliza en el lado del receptor de forma homónima al uso de la 
transformada inversa rápida de Fourier (Inverse Fast Fourier Transform – IFFT) que se utiliza en el 
transmisor. Por lo tanto, para hacer esta transformación al dominio del tiempo se utilizará la IFFT 
dando como resultado un símbolo de duración 𝑇𝑢, con toda la información que se ha modulado en 
frecuencia. En la Figura 15 se muestra un símbolo de ejemplo con 100 subportadoras en el dominio 
de la frecuencia moduladas en QPSK y su transformada en el dominio del tiempo. 
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Figura 15. Modulación OFDM-QPSK en banda base (arriba) y su transformación al dominio del tiempo (abajo). 

En la Figura 15 solo se muestra la parte real de las señales para su mejor visualización. Se puede 
observar que el tiempo total de símbolo encaja con lo explicado en los apartados anteriores, en este 
caso ∆𝑓 = 10 𝐻𝑧, y se debería cumplir ∆𝑓 = 𝛼 𝑇𝑢⁄  donde en este caso se ha decidido 𝛼 = 1 para un 
aprovechamiento óptimo del ancho de banda. Por lo tanto, 𝑇𝑢 = 1 ∆𝑓⁄ = 1 10⁄ = 0,1 s que es la 
longitud del símbolo mostrado en el dominio del tiempo en la Figura 15. La frecuencia de muestreo 
se puede calcular haciendo uso del ancho de banda de la señal en el dominio de la frecuencia 𝑅𝑡 =

1 ∆𝐵⁄ , en nuestro caso el ancho de banda en banda base de la señal es de 10 kHz, por lo que la 
frecuencia de muestreo o resolución temporal de la señal en el tiempo será 0,1 ms. 

2.1.2.4. Banda de guarda de prefijo cíclico  
Debido a la naturaleza dispersiva de los canales acústicos submarinos, se produce una interferencia 
de símbolo severa en flujos de datos consecutivos. La OFDM es un esquema de transmisión que parte 
el flujo de información bloques, en este punto una banda de guarda se introduce entre los bloques en 
el dominio del tiempo para paliar la interferencia entre símbolos que se produce en este tipo de canales 
debido a la combinación de señal directa y reflexiones inherentes al canal. Existen dos tipos de bandas 
de guarda: la primera se basa en rellenar con ceros al final de cada símbolo para separarlos 
temporalmente, y la segunda consiste en la introducción de redundancia cíclica en el transmisor, lo 
que reduce la complejidad.  
El tipo de redundancia cíclica más utilizada se conoce como Cyclic Prefix (CP) o prefijo cíclico, este 
método consiste en repetir una fracción del final de cada símbolo al inicio del mismo en el dominio 
del tiempo. Un ejemplo de este tipo de método se muestra en la siguiente Figura 16. 
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Figura 16. Símbolo OFDM-QPSK en el dominio del tiempo (arriba), mismo símbolo con CP (abajo). 

Como se puede observar, el final del símbolo ha sido añadido al inicio del mismo. La longitud del 

prefijo cíclico elegida para este ejemplo es de 1

4
 de la longitud del símbolo, siendo la longitud del CP 

por tanto 25 ms. La duración total del símbolo OFDM aumenta hasta 125 ms, por supuesto esto tiene 
unas consecuencias directas con el régimen binario que ofrece el sistema, reduciéndolo de forma 
proporcional a la longitud de CP elegido. 
En nuestro caso de estudio como no se va a trabajar con flujos de datos continuos si no con 
comunicaciones intermitentes se decide no utilizar CP en las modulaciones OFDM para reducir su 
complejidad, ya que en la realización de las pruebas se observó que la utilización de este CP no tenía 
un impacto en los resultados obtenidos. 
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2.2. Ecualización 
Un ecualizador se trata de un filtro digital en el receptor que mitiga los efectos de la distorsión 
introducida por el canal. La transmisión de señales sobre canales limitados en frecuencia es vulnerable 
a los efectos dispersivos del canal pudiéndose manifestar en interferencia entre símbolos (ISI). En los 
sistemas de comunicaciones que se ven afectados por una significativa (ISI), los ecualizadores juegan 
un rol importante para combatir esta distorsión no deseada introducida por el canal. Los canales 
acústicos submarinos se caracterizan por poder llegar a tener una ISI extrema por lo que, si cabe, la 
importancia de la utilización de los sistemas de ecualización es mayor. [29] Aunque existen más tipos 
de ecualizadores se ha considerado importante nombrar los siguientes:  

• Maximum Likelihood Sequence Estimator (MLSE) 
- Es el que proporciona un mejor rendimiento.  
- Puede tener un coste computacional extremadamente alto. 

• Decision Feedback Equalizer 
- Ecualizador no lineal que emplea decisiones previas como secuencias de 

entrenamiento. 
- Sufre de propagación de errores si esas decisiones se toman de forma errónea. 
- Para darle robustez se combina a menudo con ecualizadores feed-forward entrenados 

con secuencias de entrenamiento. 
• Ecualizadores lineales 

- Son los que proporcionan un rendimiento menor de los nombrados. 
- Complejidad más baja. 

En este apartado se describen los métodos de ecualización propuestos en este trabajo. En la actualidad 
existen ecualizadores y soluciones muy diversas para los diferentes tipos de comunicaciones acústicas 
submarinas que utilizan diferentes esquemas de modulación y que se sitúan en diferentes entornos y 
que, por lo tanto, tienen que afrontar diferentes tipos de inconvenientes, limitaciones y problemas en 
la señal. En nuestro caso tenemos que buscar unos sistemas de ecualización que se ajusten a nuestro 
caso de estudio, inicialmente se descarta el ecualizador MLSE por su alto coste computacional. Por 
un lado, se van a estudiar los ecualizadores basados en la estimación del canal, que utilizarán la 
estimación del mismo para lograr calcular un filtro inverso capaz de paliar los efectos del canal sobre 
la señal. Por otro lado, se consideran los filtros adaptativos que debido al carácter rápidamente 
cambiante del canal acústico submarino se utilizan a menudo para adaptarse al canal a lo largo del 
tiempo y obtener un rendimiento elevado sin tener que realizar periódicas estimaciones del canal.  

En la totalidad de la documentación consultada los ecualizadores nombrados trabajaban a frecuencia 
de símbolo o a frecuencia de fracción de símbolo, en nuestro caso todos los ecualizadores se 
implementan para funcionar a frecuencia de símbolo.  
  



Ecualización de Comunicaciones Acústicas Submarinas Cap. II – Comunicaciones 

53 

2.2.1. Ecualizadores basados en la estimación del canal 
Estos ecualizadores utilizan la respuesta del canal para calcular los coeficientes del filtro con el 
objetivo de mitigar los efectos adversos introducidos por el mismo. En nuestro caso la respuesta del 
canal no se conoce en el receptor y además se trata de un canal que varía con el tiempo, por lo que el 
diseño de un ecualizador óptimo se hace inviable. De todas formas, se puede mitigar el efecto del 
canal si se estima su respuesta al impulso en el receptor, utilizando la respuesta inversa del mismo 
para ecualizar la señal recibida. Como en nuestro caso de estudio se considera la posibilidad de 
caracterizar el canal hasta incluso para cada paquete de datos que se transmita, se consideran 
ecualizadores del canal que utilizan una estimación del mismo para el cálculo de sus coeficientes, en 
este caso se va a estudiar el uso de los ecualizadores lineales Zero-Forcing Equalizer (ZFE) y 
Minimum Mean-Squared Error (MMSE) equalizer.   

2.2.1.1. Zero-forcing equalizer (ZFE) 
El nombre de ecualizador Zero-Forcing (forzando a cero) viene de que este ecualizador fuerza la ISI 
a cero a la salida del ecualizador. Un ZFE óptimo consigue una ecualización perfecta del canal 
forzando la ISI a cero en cada instante. Este objetivo se puede conseguir si utilizamos un ecualizador 
con una estructura de respuesta al impulso infinita o IIR. En la mayoría de los casos prácticos la 
función de transferencia del sistema 𝐻(𝑧) puede ser aproximada a un filtro de respuesta finita o FIR 
y, por lo tanto, su inversa ideal 𝑊(𝑧) será un filtro IIR como se muestra con la siguiente ecuación.[35]  

𝑊(𝑧) =  
1

𝐻(𝑧)
 (16) 

Como resultado la respuesta global del sistema formado por el canal y el ecualizador se podría 
expresar de la siguiente forma. 

𝑄(𝑧) = 𝐻(𝑧)𝑊(𝑧) = 1 (17) 

De otra manera, escribimos la expresión anterior en el dominio del tiempo, donde el ZFE fuerza a 
cero todas las posiciones excepto 𝑘0 donde el valor es igual a una delta de Dirac. 

𝑞[𝑘] = ℎ[𝑘] ∗ 𝑤[𝑘] = 𝛿[𝑘 − 𝑘0] = {
1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 𝑘0

0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ≠ 𝑘0
 (18) 

Lo que significa que idealmente las señales a la entrada y salida del sistema serían exactamente 
iguales con un posible retraso en tiempo marcado por la posición 𝑘0. En el caso de una 
implementación práctica, debido a la inestabilidad de los filtros IIR se prefiere hacer uso de un filtro 
FIR. Para implementar un filtro ZFE de tipo FIR se ha de imponer la condición de que éste ha de ser 
causal y de una longitud 𝑁 restringida, de esta forma su función de transferencia se puede expresar 
de la siguiente manera. 

𝑊(𝑧) = ∑ 𝑤[𝑘]𝑧−𝑘

𝑁−1

𝑘=0

 (19) 
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En nuestro caso asumimos que la respuesta del canal es causal ya que ℎ[𝑘] = 0 para 𝑘 < 0, y que si 
se determina una longitud 𝐿 lo suficientemente larga se cumple que ℎ[𝑘] ≈ 0 para 𝑘 ≥ 𝐿, es decir, 
que la longitud de la respuesta al impulso del canal se pueda aproximar a una longitud finita 𝐿. Para 
que el ecualizador ZFE funcione correctamente ha de cumplirse que su longitud 𝑁cumpla 𝑁 > 𝐿, 
para que así los coeficientes del ecualizador puedan adquirir todos los valores necesarios para forzar 
a cero todos los valores de la respuesta al impulso del canal.   
El mayor inconveniente de este tipo de ecualizador es que la respuesta del ZFE es la inversa de la 
respuesta del canal, y el ZFE aplicará una ganancia elevada a aquellas frecuencias donde el canal 
tenga una atenuación severa o nulos espectrales. Como resultado, la ganancia elevada también 
amplificará el ruido aditivo a esas frecuencias y, por tanto, se puede decir que el ZFE provocará un 
realce en el nivel de ruido. Otro problema es que el ruido que se puede incluir como parte del modelo 
del canal, puede que sea coloreado (cuya energía no se reparte de igual forma en toda la banda de 
trabajo) y, de esta forma, si el ruido tiene un nivel comparable a la señal en alguna banda éste influirá 
de diferente forma a las frecuencias para las que se quiere estimar el canal complicando la estimación 
del mismo y empeorando el rendimiento del ZFE. 

2.2.1.1. Minimum mean-squared error (MMSE)  
El ecualizador MMSE es muy similar al ZFE sin embargo, éste considera el ruido a la hora de calcular 
la respuesta inversa del canal estimado logrando una mejora del rendimiento sobre el ZFE. El diseño 
de un filtro MMSE logra esta mejora mediante la búsqueda de un equilibro entre el realce de ruido y 
la supresión de interferencias, en este caso la función de transferencia inversa del canal se calculará 
haciendo uso de la siguiente ecuación. [35] 

𝑊(𝑧) =  
𝐻∗

(𝐻∗𝐻) +
𝜎𝑛

2

𝜎𝑠
2

 (20) 

donde  𝐻 es la respuesta en frecuencia del canal y 𝐻∗ la conjugada de dicha respuesta, 𝜎𝑛
2 es la 

varianza de la señal de ruido y 𝜎𝑠
2 la varianza de la señal deseada.  

En nuestro caso como se ha comentado en el apartado anterior no conocemos la respuesta del canal 
por lo que será necesario realizar una estimación del mismo para así introducirlo en la ecuación (20) 
y calcular la respuesta inversa del canal. Por otro lado, necesitamos conocer el valor de las varianzas 
𝜎𝑛

2 del ruido y 𝜎𝑠
2 de la señal, esto es a menudo el reto más difícil desde el punto de vista de un 

acercamiento práctico, ya que en el receptor recibimos la señal deseada sumada con el ruido y habrá 
que implementar un algoritmo capaz de caracterizar la varianza del ruido y de la señal por separado, 
lo que a menudo tiene una dificultad elevada. En nuestro caso presuponemos que tenemos acceso a 
una estimación precisa de ambas varianzas para la simulación de este tipo de ecualización.  
De igual forma que para el ecualizador ZFE, para el ecualizador MMSE la longitud del filtro FIR 
debe tener una longitud N mayor que la longitud L que presente la respuesta del canal si queremos 
que el rendimiento alcanzado por este tipo de ecualización sea el mayor posible.  
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Al igual que el filtro ZFE el ecualizador MMSE también sufre a la hora de ecualizar canales que 
tengan ceros espectrales de hecho, una posible solución efectiva para esto es utilizar un DFE. La 
utilización de ecualizadores no lineales y cuya complejidad sea reducida está en el foco de los 
investigadores para superar estas limitaciones que ofrecen los ecualizadores lineales, uno de los 
ecualizadores no lineales más extensamente utilizado en este tipo de comunicaciones submarinas es 
el DFE que se detallará en el siguiente apartado. 

2.2.2. Ecualizadores adaptativos 
Las técnicas de ecualización adaptativa llevan desarrollándose a lo largo de las últimas cuatro décadas 
para transmisiones de alta velocidad. [29] En un sentido amplio, el término ecualización adaptativa 
puede usarse para describir un tipo de procesado de la señal para minimizar la ISI. En este tipo de 
ambientes tan cambiantes (escenarios submarinos) los ecualizadores más utilizados son aquellos que 
consiguen adaptarse con el tiempo a las variaciones del canal. Es por esto por lo que es común ver 
soluciones que incluyen ecualizadores adaptativos ya que, aparte de tener un rendimiento elevado, 
éstos son capaces de adaptarse al canal de forma continua y autónoma. En los canales aleatorios y 
variantes con el tiempo de los sistemas de comunicaciones se pueden utilizar diversos tipos de 
ecualizadores adaptativos, pero todos ellos deben ser capaces de seguir las variaciones temporales de 
dicho canal, lo que toma el nombre de ecualización adaptativa. Los ecualizadores adaptativos se 
pueden clasificar según el siguiente esquema: 

• Ecualizadores lineales.  
• Ecualizadores no lineales, éstos se pueden dividir en cuatro subtipos. 

- Decision Feedback Equalization (DFE) 
- Maximum Likelihood Symbol Detection (MLSD) 
- Maximum Likelihood Sequence Estimation Equalizer (MLSEE) 
- Neural Networks-based Equalizer (NNE) 

Cabe decir que en nuestro caso de estudio al tratarse de comunicaciones intermitentes o por salvas, 
será un reto adaptar el funcionamiento de este tipo de ecualizadores que aprovechan el flujo continuo 
de bits para ir adaptándose lenta y progresivamente al canal. En cambio, en nuestro caso 
necesitaremos que se adapten rápidamente a canales que pueden ser totalmente diferentes al que estos 
ecualizadores se han adaptado por última vez, ya que las comunicaciones en este caso tienen una gran 
dispersión temporal. En este ámbito se va a estudiar la posibilidad del uso del Decision Feedback 
Equalizer (DFE) que es uno de los ecualizadores más utilizados y citados en la documentación 
consultada, y un ecualizador adaptativo lineal que se ha considerado de interés estudiar para hacer 
una comparación con el DFE, y así estudiar las diferencias del rendimiento conseguido con un 
ecualizador lineal y otro no lineal. Ambos tipos de ecualizadores necesitan de un algoritmo de 
adaptación para que éste haga el trabajo de actualizar para cada tiempo de símbolo los valores de los 
coeficientes, es por esto por lo que se dedica un apartado a explicar dos de los algoritmo más 
extensamente utilizados least mean squares (LMS) y recursive least squares (RLS). 
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2.2.2.1. Ecualizador lineal 
Un ecualizador lineal consiste en una línea de retardo que almacena los símbolos de la señal de 
entrada. Una vez por tiempo de símbolo, el ecualizador entrega a su salida la suma ponderada de los 
valores en la línea de retardo y actualiza los símbolos para prepararse para el siguiente período de 
símbolo, donde un símbolo más entraría al ecualizador y los símbolos almacenados pasan a la 
siguiente posición de almacenamiento. Como se ha comentado en nuestro caso se trata de un filtro 
FIR que funciona a frecuencia de símbolo, por lo tanto en el esquema de la Figura 17 donde se muestra 
el esquema de dicho ecualizador lineal adaptativo 𝐾 = 1. 

 
Figura 17. Estructura de un ecualizador lineal adaptativo. [32] 

En la Figura 17 𝑥[𝑛] es la señal de entrada, 𝑤𝑛 son los coeficientes del filtro cuya longitud es L, 𝑦[𝑛] 
es la señal a la salida del filtro resultado de multiplicar el símbolo actual y los L-1 símbolos pasados 
por sus correspondientes coeficientes o pesos del filtro, 𝑦𝑑[𝑛] es el símbolo demodulado después de 
haber pasado por un decisor, 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 representa la entrada de los símbolos que en realidad se 
transmitieron y que se pretende recuperar que a partir de ahora se denotarán 𝑦𝑡[𝑛], y 𝑒[𝑛] es la señal 
de error resultado de comparar la señal a la salida del filtro 𝑦[𝑛] con el símbolo tras el decisor 𝑦𝑑[𝑛] 
en el caso que estemos en proceso de transmisión de datos, o con el símbolo que se transmitió 
realmente 𝑦𝑡[𝑛] que se conoce en el receptor ya que esto solo se da en el período de entrenamiento 
del filtro. 
Este ecualizador se adapta de la siguiente forma. La señal de entrada 𝑥[𝑛] y la señal de error 𝑒[𝑛] 
calculada se le entregan a un algoritmo adaptativo encargado de actualizar los coeficientes del filtro, 
aunque cada algoritmo funciona diferente todos coinciden en que cuanto mayor sea la señal de error 
que se les introduce mayor será la variación introducida en los coeficientes. De tal forma que cuando 
los coeficientes del filtro se acerquen a los valores objetivo, las actualizaciones de los coeficientes 
sean menos bruscas, y cuando los coeficientes sean muy diferentes de los coeficientes objetivo se 
produzcan actualizaciones más agresivas para que así estos converjan más rápidamente a los valores 
buscados.  
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Esto se logra ya que ya que la velocidad con la que se actualizan estos valores depende directamente 
de e[n] en ese instante, cuando los coeficientes se acerquen significativamente a los valores objetivo 
se logrará una mejora en el rendimiento de la ecualización del canal, eso se traducirá en que 𝑦[𝑛] será 
más parecido a 𝑦𝑑[𝑛] o 𝑦𝑡[𝑛] y, por lo tanto, la señal de error 𝑒[𝑛] será menor por lo que la adaptación 
del filtro empezará a converger de forma más y más lenta hasta que logre que los coeficientes se 
acerquen lo más posible a los valores objetivo, y la señal de error alcance un nivel que no se podrá 
mejorar.  
Normalmente, los filtros adaptativos necesitan un proceso de entrenamiento inicial, ya que al 
principio los coeficientes serán muy diferentes a los coeficientes ideales, lo que se traducirá en que el 
símbolo 𝑦𝑑[𝑛] ≠ 𝑦𝑡[𝑛], es decir, que se produzca un error en la decisión. Esto provocará por tanto 
que 𝑒[𝑛] se calcule de forma incorrecta provocando probablemente que los coeficientes del filtro se 
actualicen de forma incorrecta. Esto es lo que se llama propagación de errores y si se repite puede 
llevar al filtro a inestabilidades o a tener muchos errores seguidos antes de converger y estabilizarse 
de nuevo. Esto normalmente se evita introduciendo inicialmente o cada cierto tiempo un proceso de 
entrenamiento donde el símbolo que se ha de recuperar es conocido y, por lo tanto, no se puede fallar 
en el cálculo del error del ecualizador, esto hará que el ecualizador converja hacia los valores objetivo 
reduciendo la señal de error. Si el número de símbolos de entrenamiento es lo suficientemente largo 
los coeficientes habrán convergido lo suficiente para recuperar sin error 𝑦𝑑[𝑛]. En este punto se 
pueden tomar dos decisiones, dejar que el filtro siga entrenando con los símbolos no conocidos en el 
receptor con el riesgo de que se vuelva a recuperar erróneamente 𝑦𝑑[𝑛] y puedo provocar que de 
nuevo se propaguen los errores, o se puede decidir que el filtro sólo sea adaptativo en los períodos de 
entrenamiento confiando que la convergencia conseguida durante dichos períodos sea suficiente para 
paliar los efectos dispersivos del canal. 

2.2.2.2. Decision Feedback Equalizer (DFE) 
Un ecualizador de retroalimentación de decisiones (DFE) es un ecualizador no lineal que reduce la 
interferencia entre símbolos (ISI) en canales de frecuencia selectiva. Si existe un nulo en la respuesta 
de frecuencia de un canal, los DFE no aumentan el ruido. Un DFE consiste en dos líneas de retardos 
simples que almacenan muestras de la señal de entrada y de las decisiones previas, respectivamente. 
Este ecualizador está formado por un filtro feedforward, y por un filtro feedback. El filtro feedforward 
es similar a un ecualizador lineal, a este se le introducen los símbolos en la primera línea de retardo 
que guarda el símbolo actual y los símbolos de los L-1 símbolos pasados. El filtro feedback contiene 
una línea de retardo simple cuyas entradas son las N decisiones pasadas tomadas sobre la señal 
ecualizada. Será la inclusión de estas decisiones pasadas que han pasado por un decisor (elemento no 
lineal) la que otorgue el carácter de no lineal al filtro DFE. Una vez por período de símbolo, el 
ecualizador da salida a la suma de las sumas ponderadas de los valores de ambas líneas de retardo, y 
actualiza las ponderaciones para prepararse para el siguiente período de símbolo. El esquema de un 
ecualizador DFE se muestra a continuación en la Figura 18. 
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Figura 18. Esquema de un ecualizador DFE.[33] 

Como se puede observar el funcionamiento de la parte feedforward es exactamente igual que la 
explicada para el ecualizador lineal adaptativo. Sin embargo, en este esquema se añade la parte 
feedback que es la que otorga la no linealidad a este ecualizador. En este caso esta parte también se 
trata de un filtro FIR formada por una línea de retardo simple que almacena las decisiones previas 
que ha tomado el decisor del sistema y unos coeficientes ajustables. La salida del sistema 𝑦[𝑛] será 
la suma ponderada por los coeficientes del filtro feedforward de los símbolos de entrada más la suma 
ponderada por los coeficientes del filtro feedback de las decisiones previas. En este caso no solo 
tenemos que elegir la longitud del filtro feedforward (L), sino que también tendremos que elegir la 
longitud del filtro feedback N. De igual manera que en el ecualizador adaptativo lineal ya explicado, 
el algoritmo adaptativo elegido para la actualización de los coeficientes tiene como entrada la señal 
de entrada 𝑥[𝑛] y la señal de error 𝑒[𝑛], lo único que cambia con respecto a lo explicado en el apartado 
anterior con respecto a los algoritmos de adaptación es que este algoritmo será el encargado de 
actualizar no solo los coeficientes del filtro feedforward, sino también los del filtro feedback en este 
caso. 

2.2.2.3. Algoritmos de adaptación 
Los algoritmos de adaptación son los encargados de actualizar los coeficientes de los filtros 
adaptativos tomando unos determinados parámetros de entrada. La elección tanto del algoritmo como 
de los parámetros de entrada de los mismos modificarán la forma de actuar del filtro, es por eso que 
tiene una gran importancia tanto la elección del algoritmo adecuado para la el caso de estudio, como 
de los parámetros que hagan que tu ecualizador tenga un rendimiento óptimo. En este apartado se 
seguirá utilizando la nomenclatura utilizada para explicar el funcionamiento de los ecualizadores para 
así facilitar el seguimiento de la explicación. 
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A continuación, se van a comentar los algoritmos elegidos para ser utilizados de forma conjunta con 
los ecualizadores adaptativos en este trabajo: 

1. Least Mean Squared (LMS). Este algoritmo trata de minimizar el error cuadrático medio 
(Mean Squared Error – MSE), para lograrlo actualiza los coeficientes del filtro de la siguiente 
manera. 

𝑤𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝛼𝑥[𝑛]𝑒∗[𝑛] 
(21) 

Donde 𝑤𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 es el coeficiente actualizado del filtro, 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 es el coeficiente actual, 𝑥[𝑛] es 
la señal de entrada al filtro, 𝑒∗[𝑛] la señal de error actual conjugada, y 𝛼 se trata de un 
parámetro externo que tiene que ser un número escalar positivo. Este parámetro, al que 
también se le llama ‘step size’, controla lo rápido o lento que se produce la convergencia de 
los filtros que utilicen este algoritmo, haciendo más o menos grande el valor que se suma al 
coeficiente actual y, por tanto, haciendo que éste varíe más o menos rápido con cada iteración.  

2. Recursive Least Square (RLS). Se trata de un algoritmo computacionalmente más costoso, 
pero junto con el LMS se trata de los algoritmos más utilizados como algoritmos adaptativos 
de ecualizadores de canal. Este algoritmo actualiza los coeficientes de la siguiente forma. 
En primer lugar, siendo 𝑤 el vector de coeficientes 𝑤𝑖, y siendo 𝑢 el vector de entradas al 
filtro 𝑢𝑖. Basándose en el conjunto de datos de entradas 𝑢, y en la matriz de correlación inversa 
𝑃, el algoritmo calcula el vector de ganancias de Kalman, 𝐾 utilizando la Ecuación siguiente 
ecuación. 

𝐾 =  
𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑢

𝜇 + 𝑢𝐻𝑃𝑢
 

(22) 

Donde 𝐻 denota la matriz hermítica, por lo que 𝑢𝐻 es la matriz hermítica de 𝑢, y 𝜇 se denota 
como el factor de olvido (forgetting factor) del algoritmo que se define por ser un número 
escalar positivo en el rango (0, 1].  

En segundo lugar, se actualizan los valores de los coeficientes haciendo uso de la siguiente 
ecuación. 

𝑤𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑤𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝐾∗𝑒[𝑛] (23) 

Por último, se actualiza la matriz de correlación inversa para ser utilizada en la siguiente 
iteración. 

𝑃𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 =
(1 − 𝐾𝑢𝐻)𝑃𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝜇
 (24) 

De esta forma es como el algoritmo RLS calcula en cada período de símbolo los coeficientes 
que tendrá el filtro para la siguiente iteración. 
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Capítulo III. Descripción del sistema 
En este capítulo se detalla el funcionamiento del sistema implementado para el conjunto de las 
simulaciones de comunicaciones acústicas submarinas que se han descrito en los capítulos anteriores, 
tanto el canal como el tipo de comunicaciones desarrollados se ajustan al caso de estudio descrito en 
el apartado 1.7. Caso de estudio. A continuación, se muestra un diagrama de bloques del sistema en 
la Figura 19 en la que se puede apreciar la estructura del sistema y las relaciones que existe entre los 
bloques.  

 
Figura 19. Diagrama de bloques del sistema implementado. 

En primer lugar, se implementa el bloque ‘Emisor’, éste es el encargado de crear los datos, modularlos 
y emitirlos en el canal, también será capaz de emitir señales de prueba que nos permitan estimar la 
respuesta del canal en el receptor. En segundo lugar, el bloque ‘Respuesta del canal’, este bloque 
guarda información del canal simulado que se ajusta a las características definidas en el caso de 
estudio, éste será capaz de procesar las señales que emite el Emisor introduciendo las variaciones 
correspondientes al canal acústico submarino y entregar al receptor la señal resultante. Esta señal 
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resultante será la estimación de la señal que se recibiría en las pruebas reales cuando la señal viaje 
por el canal simulado. Por último, el bloque ‘Receptor’, este bloque recibirá la señal deteriorada por 
el canal y su objetivo es ser capaz de recuperar la información de la trama de datos generada en el 
emisor con el menor número de errores posible. Para realizar esto, este bloque estará formado a su 
vez por un estimador de canal, un ecualizador de canal y un demodulador. Estos bloques entregarán 
la trama de datos recibida y para medir la eficacia de nuestros procesamientos y de nuestro receptor 
en general se implementa un bloque de medición de Bit Error Rate (BER) o tasa de error de bit, el 
cual mide con qué precisión nuestro sistema es capaz de recuperar la información enviada a través 
del canal. 
Para hacer el despliegue de un sistema de comunicaciones acústicas submarinas es muy recomendable 
hacer una serie de simulaciones en las primeras fases del proyecto, aunque se verá con más detalle en 
el apartado 3.2. Canal submarino esto se debe a que este tipo de canales son tan adversos y diferentes 
entre sí que, aunque tengan unas características comunes, la incorporación de esta fase inicial que 
incluye la simulación del sistema de comunicaciones significará un ahorro de tiempo y de problemas 
en fases posteriores.  
Para la implementación de esta simulación se ha elegido un lenguaje de programación que facilite la 
rápida y sencilla implementación de la misma, este lenguaje es MATLAB donde además existen 
ciertas librerías, funciones y programas que facilitan el desarrollo de este sistema de comunicaciones. 
MATLAB se trata de un software muy potente que nos permite desarrollar pruebas que 
posteriormente se podrán trasladar a otros lenguajes de bajo nivel y dispositivos embebidos. 
Para la implementación de este sistema se ha elegido trabajar en banda base por varias razones. En 
primer lugar, por la simplicidad y eficiencia que esto conlleva en el procesado de las señales. En 
segundo lugar, porque el modelo de canal estadístico utilizado entrega las simulaciones en banda 
base, por lo que al tener todo el sistema en banda base la introducción de estas simulaciones será 
mucho más fácil. Por último, porque se considera que es la forma más eficiente de realizar este filtrado 
ya que incluso en los sistemas que trabajan en banda intermedia las señales se llevan a banda base 
antes de ser procesadas por el ecualizador. Por lo tanto, todo el sistema incluyendo todos y cada uno 
de los bloques y sub-bloques del mismo trabajan en banda base. 
A lo largo de este capítulo se hará un análisis detallado de cada uno de los bloques que forman parte 
del sistema, en los diferentes apartados de este capítulo se describe cómo funcionan y cómo se han 
implementado cada uno de ellos, nombrando las dificultades a las que se ha hecho frente a la hora de 
desarrollarlos. 
  



Ecualización de Comunicaciones Acústicas Submarinas Cap. III – Descripción del sistema 

63 

3.1. Emisor 
En este apartado se va a detallar el funcionamiento del bloque emisor, como se ha comentado, este 
bloque debe de ser capaz de generar las señales que se van a emitir en el canal acústico submarino. 
Estas señales serán datos modulados tanto en esquemas BPSK, QPSK y OFDM, así como señales de 
pruebas que en este caso serán barridos sinusoidales lineales que nos permitirán conocer una 
estimación del canal en la recepción. A continuación, en cada uno de los subapartados siguientes se 
describirá cómo se ha desarrollado cada uno de los sub-bloques del emisor. 

3.1.1. Generación de datos aleatorios 
En este caso se ha utilizado la función de MATLAB ‘randi’ que crea series de números enteros 
pseudoaleatorios distribuidos uniformemente en un rango de valores que se le introducen como 
parámetro, esto permite de forma fácil y sencilla crear series de datos aleatorios para las pruebas. 
Como ejemplo el rango que se le introduce la posterior modulación BPSK es [0 1] sin embargo, el 
rango necesario para la QPSK es [0 3] ya que el orden de las anteriores modulaciones es dos y cuatro, 
respectivamente.  

3.1.2. Modulación 
En este apartado se va a explicar cómo se ha logrado modular los datos generados en el bloque emisor 
de tal forma que los podamos convertir en la señal que se transmitirá a través del canal simulado. A 
continuación, se explica la modulación en fase PSK y luego la modulación OFDM, como ya se ha 
visto la OFDM hará uso de una modulación en fase para cada una de sus subportadoras.  

3.1.2.1 PSK 
Al considerarse que el canal puede mantener una coherencia temporal alta durante al menos varios 
cientos de milisegundos [13], se elige una frecuencia de símbolo para estas señales 𝐹𝑠í𝑚 = 500 𝐻𝑧 y 
se decide que cada paquete de datos tenga 200 símbolos, ya que no se necesita enviar mucha cantidad 
de información, lo que da como resultado que cada paquete tiene 400 ms de duración.  
Para la modulación en fase se utiliza la función ‘pskmod’ de MATLAB, ésta facilita mucho la 
creación de tramas de datos modulados en banda base. La salida de esta función son los símbolos 
modulados en banda base y muestreados a frecuencia de símbolo. A esta función se le pasan los 
siguientes parámetros: 

• Vector de datos. Ha de recibir una serie de números enteros comprendidos entre 0 y el índice 
de modulación M menos 1, de tal forma que a cada uno de los posibles números se le asignará 
un símbolo modulado. Para la creación de estos números enteros se hace uso de lo explicado 
en el apartado anterior 3.1.1. Generación de datos aleatorios.  

• Orden de modulación (M). Este orden viene determinado por la cantidad de diferentes 
símbolos que se pueden transmitir en una determinada modulación, por lo tanto, para realizar 
una modulación BPSK habrá que asignar un 2 a este valor, sin embargo, para realizar una 
QPSK habrá que asignarle un 4. 
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• Fase inicial. Este valor representa la primera fase que se asigna al primer símbolo a partir del 
cual se divide el espacio de trabajo en partes iguales. Es decir, si se desea que la fase inicial 
sea 45º y el orden de modulación M=4, el espacio quedará divido en partes iguales como se 
muestra en la Figura 20 (derecha) siendo las fases de cada uno de los puntos 45º, 135º, 225º y 
315º. A continuación, se muestran las configuraciones elegidas para las modulaciones BPSK 
y QPSK mostradas en la Figura 20.  

 

 
Como se puede observar se ha elegido una fase inicial de 0 radianes para la BPSK y de 𝜋 4⁄  radianes 
para la QPSK. A continuación, se muestra en la Figura 21 los resultados obtenidos con el código que 
se acaba de mostrar. 

 
Figura 21. Trama de datos binarios sin modular (arriba), trama de datos modulados en BPSK (abajo). 

Como se puede observar se sigue la configuración mostrada en el apartado 2.1.1.1. BPSK en la Figura 
9, asignando ‘-1’ a los bits 1 y asignando ‘1’ a los bits 0. En nuestro caso las comunicaciones 
realizadas BPSK tienen un ancho de banda ∆𝐵 = 2𝐹𝑠 = 1 𝑘𝐻𝑧. Y un régimen binario de 𝑅𝑏 = 𝐹𝑠 =

500 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠. Siendo el número de bits enviado en cada paquete 𝑁 = 200 bits. 

Figura 20. Configuración elegida para la modulación BPSK (izquierda) y QPSK (derecha). 
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De la misma forma mostramos una modulación de ejemplo para QPSK, donde lo único que 
cambiamos es el orden de modulación M que en este caso es 4 y la fase inicial (ini_phase) que en este 
caso es 𝜋/4 radianes. En nuestro caso las comunicaciones realizadas QPSK tienen un ancho de banda 
∆𝐵 = 2𝐹𝑠 = 1 𝑘𝐻𝑧. Y un régimen binario de 𝑅𝑏 = 𝐹𝑠 = 1000 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠, siendo el número total de bits 
enviados en cada paquete 𝑁 = 400 bits, ya que cada símbolo codifica dos bits. A continuación, se 
muestran en la Figura 22 los resultados obtenidos con el código que se acaba de mostrar. 

 
Figura 22. Datos representados por números enteros (arriba), partes real de los datos modulados en QPSK (centros), y parte 

imaginaria de los datos modulados en QPSK (abajo). 

En este caso, aunque es mucho menos intuitivo, se puede visualizar que la modulación sigue el 
esquema mostrado en el apartado 2.1.1.2. QPSK en la Figura 11 (centro). En este caso al utilizar randi 
MATLAB hace un mapeo interno entre números enteros y bits de la siguiente manera:  

Tabla 2. Mapeo entre números enteros y bits utilizado para la modulación QPSK. 

Nos enteros Bits 
0 00 
1 01 
2 10 
3 11 

De esta manera se simplifica en gran medida el procesamiento de las tramas de datos binarios, ya que 
con un solo número entero podemos representar en este caso dos números binarios y MATLAB se 
ocupa de hacer automáticamente la conversión internamente.  
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3.1.2.2. OFDM 
Para la realización de la modulación OFDM se consideran varias opciones entre las que se encuentran 
dos diferentes funciones de MATLAB, sin embargo, finalmente se considera que debido a las 
condiciones del proyecto lo mejor en este caso es simular y crear esta modulación con código propio 
para su mejor manejo y entendimiento. 
Para el desarrollo de la modulación OFDM se va a replicar lo ya explicado en el apartado 2.1.2. 
OFDM. A continuación, se detallan las características con las que se ha creado la OFDM para las 
pruebas llevadas a cabo: 

• En este caso se elige que la OFDM esté conformada por 512 subportadoras, de las cuales 129 
son pilotos para la estimación del canal, lo que nos deja un total de 383 portadoras de datos. 

•  La frecuencia central es la misma que la elegida para el sistema, 50kHz y el ancho de banda 
se fija en 5,12 kHz lo que conlleva que las portadoras tengan una separación entre ellas de 
10Hz. Por lo tanto, el ancho de banda de esta modulación es de 47,44kHz a 52,56kHz. En 
nuestro caso como trabajamos en banda base se corresponde una frecuencia central de 0 Hz 
con un ancho de banda de -2.560 Hz a 2560 Hz. 

• Se considera que cada salva solo estará conformada por un símbolo.  
• La modulación elegida para cada una de las subportadoras es la QPSK. 

Una vez se fijan los parámetros de la modulación se procede a codificarla. Para la creación de esta 
modulación lo que se hace es crear un vector de símbolos modulados de la misma forma que se ha 
explicado en el apartado anterior 3.1.2.1 PSK. Por un lado, se generan los 383 bits aleatorios 
necesarios para rellenar las subportadoras de datos y se modulan con el proceso explicado. Por otro 
lado se crean las subportadoras pilotos, a éstas se les asigna un ‘1’ real, símbolo que no se puede 
encontrar en la modulación QPSK utilizada para las demás subportadoras. Tras haber conformado el 
espectro formado por las subportadoras haciendo uso de la transformada inversa de Fourier se 
transforma esta señal al dominio temporal. Normalmente es en este punto donde se añade el prefijo 
cíclico, pero como se ha comentado se decide no hacer uso de éste. Una vez se tiene esta señal en el 
dominio del tiempo se envía a través del canal submarino. 

3.1.3. Barrido sinusoidal 
El bloque Emisor tiene que ser capaz también de emitir señales preestablecidas que sirvan en este 
caso para que luego el bloque de estimación del canal sea capaz de realizar su función. En este caso 
se ha optado por utilizar un barrido sinusoidal o señal modulada linealmente en frecuencia (Linear 
Frequency Modulation - LFM), ésta se trata de una señal sinusoidal cuya frecuencia varía de forma 
lineal entre la frecuencia inicial 𝑓0 y la frecuencia final 𝑓1 pasando por todas y cada una de las 
frecuencias intermedias. Esto nos permite saber cómo responde el canal para cada una de las 
frecuencias que se encuentren entre 𝑓0 y 𝑓1  o, dicho de otra forma, nos permite conocer la respuesta 
en frecuencia del canal para un determinado ancho de banda.  Este tipo de señal se crea haciendo uso 
de las siguientes ecuaciones. 
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𝑠 = cos (2𝜋𝑓(𝑡)𝑡) (25) 

𝑓(𝑡) = 𝑓0 + 𝛽𝑡 (26) 

𝛽 =
𝑓1 − 𝑓0

𝑡1
 (27) 

Donde s es la señal del barrido sinusoidal y f(t) es la frecuencia que varía con el tiempo. A su vez, 𝑓1 
es la frecuencia final del barrido, 𝑓0 es la frecuencia inicial, 𝑡1 es el tiempo de referencia que en 
nuestro se corresponderá con el instante final del barrido, y t será un vector de tiempo cuya resolución 
temporal será igual a 1 𝐹𝑠⁄  , donde 𝐹𝑠 será la frecuencia de muestreo de nuestro barrido. El canal 
simulado por nuestro modelo se encuentra en banda base y tiene una respuesta en frecuencia 
asimétrica que abarca de -5 kHz a 5 kHz. Para lograr que nuestro barrido tenga una respuesta que 
cubra el rango de frecuencias de interés, éste se genera en el dominio del tiempo con una frecuencia 
de muestreo 𝐹𝑠 = 10𝑘𝐻𝑧,  una 𝑓0 = 0 𝐻𝑧 y una 𝑓1 = 5 𝑘𝐻𝑧. De esta forma en el dominio de la 
frecuencia al tratarse de una señal real ésta cubrirá el rango de frecuencias que necesitamos analizar, 
ya que las señales reales tienen un espectro simétrico con respecto a 0Hz. Al generar un barrido real 
de 0 a 5kHz el espectro de 0 a -5kHz quedará cubierto también. A continuación, se muestra en la 
Figura 23 el barrido sinusoidal creado en el dominio del tiempo y su respectiva respuesta en 
frecuencia. 

 
Figura 23. Barrido sinusoidal lineal generado en el dominio del tiempo (arriba), y en el dominio de la frecuencia (abajo). 
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3.2. Canal submarino 
En este apartado se describe cómo se realiza la estimación del canal submarino que se quiere estudiar 
y analizar con detalle para saber los retos, dificultades y características que este canal va a introducir 
en nuestro sistema de comunicaciones. Para realizar la simulación de este canal se utiliza una 
herramienta desarrollada por Parastoo Qarabaqi y Milica Stojanovic, esta herramienta es de código 
abierto y está desarrollada en MATLAB como nuestro código, por lo que es relativamente fácil la 
incorporación de ésta en el conjunto de nuestro sistema. Conjuntamente a la publicación de esta 
herramienta publicaron un documento [28] llamado Statistical characterization and computationally 
efficient modeling of a class of underwater acoustic communication channels (Caracterización 
estadística y modelado computacionalmente eficiente de una clase de canales de comunicación 
acústica submarina), que explica los fundamentos teóricos y métodos utilizados para la 
implementación de esta herramienta de modelado de canal, así como demuestra cómo validaron y 
ajustaron los resultados obtenidos con el mismo para demostrar su validez. En los siguientes apartados 
se hace una introducción al software utilizado y se explica de forma práctica cómo se ha incorporado 
en nuestro sistema. 

3.2.1. Introducción 
Los sistemas de comunicación acústica submarinos tienen que ser diseñados para operar en una 
variedad de condiciones que difieren de los nominales debido a los cambios en la geometría nominal 
del sistema y en las condiciones ambientales. Para asignar los recursos como pueden ser la potencia 
o el ancho de banda de forma adecuada antes de desplegar el sistema, así como para diseñar las señales 
y los algoritmos de procesamiento adecuados, es necesario tener un conocimiento relativamente 
preciso del canal. Las herramientas de trazado de rayos como es el conocido Bellhop [34], utilizan la 
teoría de rayos para entregar una imagen precisa y determinista de un canal UWA para una 
determinada geometría y frecuencia de la señal, pero no tienen en cuenta las variaciones aleatorias 
del mismo. En los últimos años ha crecido la inquietud general de la necesidad de desarrollar modelos 
estadísticos del canal que conduzcan al desarrollo de herramientas computacionalmente eficientes 
para realizar numerosas simulaciones. En este ámbito se han desarrollado muchas investigaciones 
que han llevado al estudio estocástico de este tipo de canales, normalmente basados en las pruebas 
realizadas en un determinado lugar. Los diferentes autores encuentran el desvanecimiento de Ricean 
o de Rayleigh una buena base para encontrar un buen ajuste del canal estimado para sus mediciones, 
mientras que otros encuentran que se ajustan mejor diferentes distribuciones como la normal o la de 
Ricean. La excesiva variedad de los modelos estadísticos propuestos es debida a las características 
específicas y diferentes que se dan en cada uno de los diferentes experimentos nombrados, estas 
diferencias hacen que cada uno de ellos muestren características diferentes a la hora de analizarlos y 
no se pueda utilizar un solo experimento como base de validación de un sistema de simulación del 
canal acústico submarino.  
El modelo de simulación de canales acústicos submarinos que se utiliza en este trabajo intenta dar 
solución a este problema, entregando un sistema de simulación de canales acústicos submarinos que 
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se ajuste de forma relativamente correcta a diferentes entornos y sistemas, para así entregar una 
herramienta poderosa que no dependa de estas variables. Este modelo se basa en un sistema analítico 
matemáticamente riguroso y, paralelamente también entrega una respuesta del canal precisa para un 
rango de frecuencias amplio que es representativo de un sistema de comunicación acústico. Para 
conseguir esto diferencian dos tipos de variaciones que introduce el canal: las causadas por 
desplazamientos que abarcan muchas longitudes de onda también llamadas variaciones a gran escala 
(Large Scale), y las variaciones del orden de una o pocas longitudes de onda, también llamadas 
variaciones de pequeña escala (Small Scale). Las variaciones a gran escala se modelan como 
consecuencia de los desplazamientos del sistema que no pueden predecirse utilizando la geometría 
nominal de éste. Mientras que la geometría nominal del sistema, es decir, la localización del 
transmisor y el receptor en el entorno submarino se considera fija en modelos deterministas como 
Bellhop, en la realidad existe una incertidumbre que se considera aleatoria debido al movimiento del 
mar que provoca que realmente no se sepa la posición real de dichos elementos, lo que da lugar a una 
variación a gran escala de las ganancias y los retardos introducidos por los trayectos que conforman 
el canal. Estos movimientos a gran escala este modelo los incluye generando posiciones diferentes 
dentro de un rango especificado para los elementos del sistema para cada una de las iteraciones de la 
simulación a gran escala. Al mismo tiempo, de forma adicional a estas variaciones a gran escala, se 
producirán unas variaciones a pequeña escala que influirán de igual manera en las ganancias y retrasos 
introducidos por el canal. Estas variaciones se consideran consecuencia de la dispersión y el 
movimiento instantáneo del sistema, por lo tanto, las variaciones de canal a pequeña escala pueden 
considerarse las que se dan en órdenes de tiempo relativamente similares a los que se utilizan para 
entregar un paquete o una trama de paquetes. Deben distinguirse de las variaciones a gran escala 
porque éstas influyen en período de tiempos correspondientemente más largos. Para cada iteración a 
gran escala donde se cambia la posición de los elementos del sistema el modelo genera un número 
determinado de simulaciones a pequeña escala entregando numerosas respuestas al impulso.  
Las variaciones a pequeña escala influyen en la respuesta al impulso instantánea del canal y, 
consecuentemente, en la relación señal a ruido instantánea del mismo. Esto significa que tendrán una 
gran importancia a la hora de analizar y elegir los algoritmos de procesado de señal que serán 
necesarios en el sistema, así como para el cálculo de la tasa media de error de bit que se puede esperar 
o lograr. En cambio, las variaciones a gran escala influirán en la relación de señal a ruido creando 
variaciones más lentas y prolongadas en el tiempo, este tipo de variaciones son importantes en 
cuestiones de niveles superiores del sistema como pueden ser la asignación de energía o el 
conocimiento de posibles interrupciones de servicio.  
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3.2.1.1. Parámetros de la simulación 
Este modelo estadístico [28] permite un control bastante completo a la hora de configurar el tipo de 
canal submarino que se pretende modelar. Los parámetros que permite ajustar y los valores que le 
hemos asignado con el objetivo de ajustar los resultados obtenidos en las simulaciones al caso de 
estudio definido en el apartado 1.7. Caso de estudio son: 

• Parámetros del canal nominal: 

- Altura de la superficie: altura de la superficie del mar con respecto al fondo marino. 
En este caso se han utilizado dos valores, en primer lugar 200 metros para probar la 
comunicación en aguas poco profundas. 400 metros para probar las comunicaciones a 
profundidades algo mayores que también se consideran de interés ya que los modelos 
comerciales encontrados permiten comunicaciones verticales en un rango de hasta 
1000 metros.  

- Altura del transmisor: se trata de la altura a la que se coloca el transmisor con 
respecto al fondo marino. Ya que se quieren probar las comunicaciones verticales entre 
el fondo marino y la superficie, el transmisor se sitúa a una distancia prudencial del 
fondo de 2 metros que simboliza que éste se encuentra en el mismo fondo.  

- Altura del receptor: se trata de la altura a la que se encuentra el receptor con respecto 
al fondo marino. En este caso se fija que el receptor se encuentra a 5 metros de 
profundidad con respecto a la superficie del mar. Lo que significa que habrá que 
configurar la altura a 195 y 395 metros para los canales de 200 metros y 400 metros 
de profundidad, respectivamente. 

- Rango del canal:  se define rango del canal como la distancia que existe en línea recta 
entre las proyecciones en el fondo del receptor y el transmisor, es decir, solo se 
considera la distancia horizontal que existe entre ambos, no la vertical. En este caso se 
ha establecido esta distancia en 25 metros ya que se quieren estudiar comunicaciones 
prácticamente verticales.  

- Velocidad de propagación en el agua: en este caso este software te permite 
establecer dos valores. Por un lado, la velocidad de propagación en el agua que se ha 
fijado en 1500 m/s y, por otro lado, la velocidad de propagación en el fondo que se ha 
fijado utilizando la información aportada en el apartado 1.6. Aguas poco profundas 
donde se explica que la velocidad de propagación esperada a las profundidades 
marcadas, 200 y 400 metros, se puede aproximar 1480 m/s. 

• Parámetros que afectan a la simulación a gran escala: 

- Rango de variación de la superficie: éste es el rango en el cual la superficie del mar 
puede variar debido al oleaje, las mareas o demás fenómenos que puedan ocurrir. Se 
establece por defecto que la altura de la superficie pueda variar en un rango de 5 metros 
hacia arriba y hacia abajo, este parámetro se utiliza para el cálculo estadístico de las 
variaciones que influyen a gran escala. 
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- Rango de variación de la altura del transmisor: éste es el rango en el cual, a partir 
de la posición nominal del transmisor, éste puede variar en altura. Se establece por 
defecto que éste pueda variar en un rango de 0,5 metros hacia arriba y hacia abajo, 
siempre encontrándose por tanto dentro del límite establecido por el fondo marino. 

- Rango de variación de la altura del receptor: éste es el rango en el cual, a partir de 
la posición nominal del receptor, éste variará su posición en altura. Se establece que 
éste pueda variar en un rango de 5 metros hacia arriba y hacia abajo, siempre 
encontrándose dentro del límite marcado por la superficie del mar. El rango de 
movimiento de éste se considera más amplio que el del receptor ya que las variaciones 
cercanas a la superficie son mucho mayores que las que se dan en el fondo. 

- Rango de variación de la distancia del canal: éste es el rango en el cual, a partir de 
la distancia nominal entre el transmisor y receptor, ésta puede variar. En este caso se 
considera que en el tiempo total de la simulación esta distancia variará 
considerablemente más que en el eje vertical, por lo que se establece que la distancia 
horizontal puede variar entre 50 metros y 0 metros, siendo esta última una 
comunicación plenamente vertical. 

• Parámetros técnicos del canal:  

- Banda de trabajo: en realidad, el software permite definir la frecuencia mínima desde 
la cual quieres simular el canal, y el ancho de banda del mismo. Esto se trata de una 
forma de definir la banda para la que se desea calcular la respuesta del canal. En 
nuestro caso, como la frecuencia central de nuestro sistema es 50 kHz, la frecuencia 
mínima se ha definido en 45 kHz y el ancho de banda en 10 kHz, lo que resulta en una 
banda de trabajo del sistema de 45kHz a 55 kHz cuya frecuencia central es 50kHz. 

- Resolución en frecuencia: ésta se trata de la distancia entre los valores que te entrega 
el programa de la respuesta en frecuencia del canal. En nuestro caso se ha elegido una 
resolución en frecuencia de 10 Hz. Habiendo fijado nuestro ancho de banda de trabajo 
y la resolución en frecuencia se pueden calcular el número de puntos esperados en la 
respuesta en frecuencia del sistema, 𝑁𝑓 = (∆𝐵 𝑅𝑓⁄ ) + 1 = (1 ∗ 104 10⁄ ) + 1 =

1.001 puntos tendrá cada una de las respuestas del canal que simulemos. 
- Resolución temporal: ésta marca cada cuánto tiempo el modelo nos entrega una 

respuesta del sistema, es decir, si marcamos una resolución temporal de 50 ms como 
es en nuestro caso, eso significa que el modelo nos entregará una respuesta del canal 
cada 50 ms. 

- Tiempo de coherencia del canal a gran escala: como se ha comentado en el apartado 
1.6.1. Coherencia temporal del canal, se espera una coherencia temporal del canal 
cuando las condiciones meteorológicas son favorables de hasta 20 segundos. Por lo 
tanto, se fija 20 segundos para este parámetro, esto significa que se hará una 
simulación de 20 segundos de largo con unos parámetros a gran escala fijos que se han 
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calculado aleatoriamente dentro del rango estipulado. Estas localizaciones se pueden 
fijar durante estos 20 segundos ya que el tiempo de coherencia temporal del sistema 
justo nos informa de cuánto tiempo éstas se pueden suponer constantes sin suponer 
variaciones a gran escala significativas. Durante esos 20 segundos se harán 
simulaciones cada x tiempo de las variaciones a pequeña escala del canal, donde x es 
igual a la resolución temporal anteriormente determinada, de tal forma que en nuestro 
caso obtendremos 𝑁𝐶 = (20 0,050)⁄ + 1 = 401 respuestas del canal para cada una 
de las iteraciones a gran escala que se decidan realizar. 

- Tiempo total: el tiempo total ha de ser un múltiplo del tiempo de coherencia del canal 
a gran escala y se puede calcular de la siguiente forma: 𝑇𝑇 = 𝑁 ∗ 𝑇𝐶  , donde 𝑇𝑇 es el 
tiempo total, 𝑇𝐶 es el tiempo de coherencia del canal, y 𝑁 es un número entero que 
podemos seleccionar. En nuestro caso el número de iteraciones que se deciden hacer 
es 5. El tiempo total solo puede ser un múltiplo del tiempo de coherencia del canal ya 
que lo que se hará es hacer tantos iteraciones de la simulación a gran escala como 𝑁 
indique, es decir, si 𝑁 = 5 se harán 5 cálculos de parámetros aleatorios a gran escala 
para cada uno de los cuales se harán cálculos de las variaciones a pequeña escala, 
durando cada uno de esas simulaciones 20 segundos, por lo que el tiempo total será 
igual a 100 segundos. Y el número total de respuestas del canal calculadas será igual 
a 𝑁𝑇 = 𝑁 ∗ 𝑁𝐶 = 5 ∗ 401 = 2005 respuestas del canal totales. 

3.2.3. Respuesta del canal 
Una vez introducidos los parámetros en el programa y haber realizado la simulación este te entrega 
las 2005 diferentes respuestas del canal calculadas tanto en el dominio de la frecuencia (banda base) 
como en el dominio del tiempo. En los siguientes apartados se muestran ejemplos de los canales 
simulados que ha entregado este modelo. 

3.2.3.1. Respuesta en frecuencia 
En primer lugar, se va a comentar las respuestas en frecuencia entregadas por el modelo. En este caso 
las características de la respuesta en frecuencia entregada vienen definidas por los parámetros que 
elegimos en el apartado 3.2.1.1. Parámetros de la simulación. La respuesta en frecuencia abarcará el 
rango de frecuencias de trabajo que le indicamos de 45 kHz a 55 kHz, que como se ha comentado el 
modelo en realidad nos entrega esta respuesta en frecuencia en banda base, por lo que en la Figura 24 
se muestra dicha respuesta en frecuencia. Como se ha explicado anteriormente ésta tendrá 1.001 
puntos en total repartidos uniformemente en dicho rango siendo este canal uno de los 2005 que hemos 
calculado con el modelo para la simulación del canal de 200 metros de profundidad. Aunque esta 
respuesta en frecuencia del sistema se corresponda con las frecuencias del rango de trabajo 
seleccionado, en realidad ésta se entrega en banda base siendo una respuesta en frecuencia asimétrica 
centrada en 0 Hz, lo que significará que cuando calculemos la respuesta temporal del sistema haciendo 
uso de la IFFT ésta será compleja también. Esto último también conlleva una serie de alteraciones en 
el procesado de señal que se comentarán con detalle en apartados posteriores de este mismo capítulo.  
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Figura 24. Respuesta en frecuencia instantánea en banda base de ejemplo del canal simulado. 

3.2.3.2. Respuesta temporal 
En segundo lugar, se va a hablar de la respuesta temporal del canal que no es ni más ni menos que la 
transformación haciendo uso de la IFFT de la respuesta en frecuencia mostrada en la Figura 24. En 
la Figura 25 se muestra dicha respuesta en tiempo del canal de ejemplo para su visualización. 

 
Figura 25. Respuesta en tiempo instantánea de ejemplo del canal simulado. 

Se puede apreciar que existe una primera llegada en 0 ms y se pueden ver hasta otras 3 llegadas de 
señal todas comprendidas entre los 10 primeros milisegundos. También se puede apreciar que la 
primera llegada tiene un cambio de fase brusco que supondrá problemas a la hora de recibir y ecualizar 
la información. Se van a comentar en este punto los diferentes aspectos técnicos de esta respuesta en 
el tiempo. Al fijarse los parámetros de cálculo de la respuesta en frecuencia del canal indirectamente 
también fijaremos las características de esta respuesta temporal. Siendo la respuesta en frecuencia la 
que se muestra en la Figura 24 se puede observar que la frecuencia de muestreo de la respuesta 
temporal será 𝐹𝑠 = 10 𝑘𝐻𝑧, el tiempo de muestreo por tanto será 𝑇𝑠 = 0,1 𝑚𝑠. La longitud en número 
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de muestras de la respuesta temporal del canal será exactamente la misma que la que tenga la respuesta 
en frecuencia que en nuestro caso hemos determinado que será 1.001 muestras. Lo que significa que 
la longitud total de esta respuesta temporal se podrá calcular de la siguiente forma: 
0,1 𝑚𝑠/𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ·  1.001 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =  100,1 𝑚𝑠, aunque en la Figura 25 solo se muestren los 21 
ms primeros para su mejor visualización. Cabe decir que la respuesta temporal abarcará desde -1 ms 
hasta 99 ms en realidad. 

3.2.3.3. Variación de la respuesta del canal a través del tiempo 
Tras haberse analizado la respuesta del canal instantánea que entrega el modelo en los apartados 
anteriores lo más atractivo de éste no es que sea capaz de calcular dichas respuestas, sino que es capaz 
de simular cómo variará nuestro canal a través del tiempo. Como se ha comentado en estas variaciones 
a través del tiempo se encontrarán variaciones a pequeña y gran escala que se pueden observar en la 
Figura 26. 

 
Figura 26. Respuesta en tiempo a través del tiempo del canal simulado. 

Como se puede observar el modelo entrega una respuesta del canal muy completa y precisa con la 
resolución temporal que le pidamos que en este caso se ha establecido en 50 ms en los parámetros. 
Se puede observar que las condiciones a gran escala cambian cada 20 segundos, esto se puede 
observar en que de forma general las llegadas cambian considerablemente tras haber pasado este 
tiempo, este efecto se debe a que para cada 20 segundos se calculan unas posiciones aleatorias 
diferentes alrededor de sus posiciones nominales para los elementos del sistema como pueden ser el 
transmisor, el receptor, la superficie del agua y el rango de la comunicación. Es debido a esto que 
estas llegadas cambian bruscamente cada 20 segundos notándose claramente este efecto en los 
segundos comprendidos entre 60 y 80 de la Figura 26, donde la tercera y cuarta llegada se producen 
considerablemente antes que las demás que se observan en dicha figura, lo que seguramente se deba 
a que la distancia entre la superficie y el receptor haya disminuido y la reflexión provocada por la 
superficie, por tanto, llegará con menos retardo. 
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3.2.4. Procesado de la señal 
Una vez se tiene el canal simulado y ajustado al caso de estudio que hemos decidido analizar, se hace 
necesario lograr implementar la forma más correcta y eficiente de calcular cómo afecta dicho canal a 
las señales que se van a transmitir a través de él. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de las 
señales que tenemos para luego comentar cómo se van a utilizar. Por un lado, se tiene la respuesta del 
canal, esta respuesta se trata de una matriz de números complejos de tamaño 1.001 x 2.005, en realidad 
podemos entender que tenemos 2.005 respuestas instantáneas del canal siendo la longitud de cada 
una de esas respuestas 1.001 muestras como ya se ha comentado. A modo de recordatorio, se recuerda 
que la frecuencia de muestreo de cada una de esas respuestas es de 10kHz. Por otro lado, tenemos las 
señales generadas en el emisor que tenemos que ser capaces de procesar de tal manera que calculemos 
cómo afectaría en la vida real este canal a dichas señales. Por lo tanto, nos enfrentamos a un análisis 
de un sistema clásico que se muestra en la Figura 27. Las fórmulas que nos permiten calcular la salida 
de nuestro sistema en función de la entrada haciendo uso de la respuesta al impulso del mismo se 
muestran a continuación también. 

 
Figura 27. Diagrama del sistema formado por el canal. 

𝑌(𝑓) = 𝐻(𝑓) · 𝑋(𝑓) (28) 

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡) (29) 

En la ecuación (28), 𝐻(𝑓) es la respuesta del canal en el dominio de la frecuencia, 𝑋(𝑓) es la respuesta 
de la señal de entrada en el dominio de la frecuencia, e 𝑌(𝑓) es la respuesta de la señal a la salida del 
sistema en el dominio de la frecuencia Ésta última se calcula haciendo la multiplicación punto por 
punto de las señales 𝐻(𝑓) y 𝑋(𝑓) como se muestra en la Ecuación (28). De forma homónima se puede 
calcular la señal a la salida de nuestro sistema en el dominio del tiempo haciendo uso de la Ecuación 
(29) que muestra la convolución de la respuesta en el tiempo de nuestro sistema ℎ(𝑡) y la señal de 
entrada 𝑥(𝑡). Por lo tanto, ya tenemos la herramienta necesaria que necesitábamos para calcular la 
señal que llegará al receptor tras haber pasado por el canal. En los apartados siguientes se comentará 
cómo se prepararán las señales involucradas en este proceso, y cuál de las dos fórmulas se utilizarán 
en función del tipo de modulación utilizado. 
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3.2.4.1. PSK 
En el caso de las modulaciones PSK, como se tratan de señales que construimos en el emisor en el 
dominio del tiempo se ha decidido hacer uso de la ecuación (29), que nos permite no tener que hacer 
ningún tipo de transformación para conocer la señal a la salida de nuestro sistema. Por lo tanto, se va 
a hacer la convolución en el tiempo de dos señales conocidas, proceso para el cual se hace necesario 
que ambas señales se encuentren muestreadas a la misma frecuencia. Para las modulaciones PSK se 
decide trabajar a la frecuencia de símbolo definida para nuestras comunicaciones que en este caso es 
500 símbolos/segundo. Para que las frecuencias de muestreo de ambas señales coincidan se hace un 
submuestreo de la respuesta al impulso del canal.  
Tras este proceso tenemos una respuesta del canal ℎ𝑠í𝑚(𝑡) que se ajusta a la frecuencia de muestreo 
de la señal generada en el emisor, por lo que ya podemos hacer el cálculo de la convolución entre 
ambas señales. Tras haber convolucionado ambas señales ya conocemos la señal que llega al receptor 
tras haber pasado por el canal, en la Figura 28 se muestran 20 símbolos modulados en BPSK como 
muestra del tipo de variación introducida por el canal tanto en amplitud como en fase. 

 
Figura 28. Gráfico de dispersión de los símbolos BPSK recibidos. 

En la Figura 28 se muestra un gráfico de dispersión, en este gráfico se unen los puntos que representan 
los símbolos recibidos (azul oscuro), con sus respectivos puntos que representan el símbolo que 
originalmente se moduló en el emisor para dicho instante (rojo), las líneas en azul claro representan 
la desviación producida por los efectos adversos introducidos por el canal. Estos gráficos se vuelven 
a producir a lo largo del trabajo y sus elementos siempre significan lo mismo que se ha explicado en 
este párrafo. 
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De la misma forma mostramos en la Figura 29 la variación introducida por el canal para la misma 
trama de 20 símbolos BPSK que se muestra en la Figura 28 pero de una forma diferente. Se puede 
observar que los símbolos recibidos sufren una variación extrema y que sería imposible sin corregir 
los efectos del canal recuperar la información original. 

 
Figura 29. Símbolos BPSK emitidos y recibidos donde se muestra la parte real (arriba) y la parte imaginaria (abajo) de los mismos. 

A continuación, mostramos las mismas visualizaciones para el caso de la modulación QPSK en la 
Figura 30 y la Figura 31. 

 
Figura 30. Gráfico de dispersión de los símbolos QPSK recibidos. 
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Figura 31. Símbolos QPSK emitidos y recibidos donde se muestra la parte real (arriba) y la parte imaginaria (abajo) de los mismos. 

Como se puede ver en las figuras anteriores el canal introduce una distorsión de fase importante 
también para la QPSK que habrá que corregir en el receptor si queremos demodular correctamente 
estos símbolos y recuperar la información original correctamente. Éste es uno de los retos más 
importantes que se afrontan en este proyecto a la hora de utilizar las modulaciones en fase BPSK y 
QPSK, ser capaces de corregir dicha perturbación que se observa en las señales tras haber pasado por 
el canal.  

3.2.4.2. OFDM 
En este apartado se va a analizar de forma homónima al anterior cómo se ven afectadas las señales 
OFDM emitidas en el canal y captadas en el receptor del sistema. En este caso, como formamos el 
símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia, vamos a utilizar la Ecuación (28) para calcular la 
salida del sistema que representa nuestro canal submarino, de esta forma hacemos más simple y 
eficiente el procesado de las señales involucradas. Por lo tanto, se va a hacer una multiplicación punto 
por punto en el dominio de la frecuencia entre las dos señales, para ello se hace necesario que la 
resolución espectral sea igual para ambas señales. Se ha definido la resolución espectral de la 
respuesta en frecuencia del canal que es 10 Hz, y la distancia entre subportadoras del símbolo OFDM 
también se ha definido en 10Hz, por lo que en este caso no hay que hacer ningún ajuste. Por otro lado, 
todas las subportadoras OFDM tienen una frecuencia asignada en banda intermedia, la respuesta del 
canal entrega valores que se corresponden con frecuencias concretas del espectro, el trabajo de ajuste 
de la señal OFDM es para que la multiplicación punto por punto entre la respuesta del canal y la 
OFDM se realice entre los valores que corresponden. Esto se va a realizar de la siguiente manera, el 
símbolo OFDM tiene 512 muestras y la respuesta del canal tiene 1.001 muestras, para que coincidan 
las señales se van a añadir los ceros necesarios a ambos lados del símbolo OFDM para que la longitud 
coincida con la de la respuesta del canal. Los ceros necesarios a cada lado se calculan para que el 
símbolo OFDM quede perfectamente centrado en la frecuencia central que es 50 kHz. En la Figura 
32 se muestra dicho proceso de ajuste necesario para el posterior procesado. 
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Figura 32. Ajuste del símbolo OFDM para la multiplicación en frecuencia con el canal. 

Una vez realizado el proceso de ajuste del símbolo OFDM se multiplica con la respuesta al impulso 
y a la salida se obtiene el símbolo que se recibiría en el receptor tras haber pasado por el canal. En la 
Figura 33 se puede analizar el símbolo OFDM que se obtiene a la salida del sistema. 

 
Figura 33. Símbolos QPSK emitidos y recibidos de la modulación OFDM donde se muestra la gráfica de dispersión a la izquierda y 

de la parte real y la parte imaginaria de los símbolos a la derecha. 

En la figura anterior solo se muestran las 20 primeras subportadoras del símbolo OFDM a la salida 
del sistema para una mejor visualización de las variaciones que el canal introduce para cada una de 
las subportadoras. Como se puede observar, la variación es parecida a la obtenida en la Figura 31 
donde se muestra los símbolos QPSK recibidos, todos los símbolos quedan sufren modificaciones en 
su amplitud y/ su fase. La gráfica de dispersión muestra que la recuperación de los símbolos sin un 
proceso de ecualización resultaría complicada. 
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3.2.4.3. Ruido 
Como último paso antes de entregar la trama de datos al receptor del sistema, a estos símbolos se les 
añade ruido blanco aditivo gaussiano. Es importante este paso ya que en las pruebas de campo siempre 
se encontrará este tipo de ruido en las señales captadas con los hidrófonos, y hay que tenerlo en cuenta 
a la hora de hacer las simulaciones y conocer los resultados esperados en función de éste.  
La relación señal a ruido (Signal to Noise Ratio – SNR) se trata de una medida que compara el nivel 
de una señal deseada con el del ruido de fondo. Se define como la relación entre la potencia de dicha 
señal y la potencia del ruido, a menudo expresada en decibelios y se calcula haciendo uso de la 
ecuación siguiente. 

𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = log10 (
𝑃𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
) [𝑑𝐵] (30) 

Utilizaremos esta medida en las pruebas para conocer el nivel de ruido que hay en las señales captadas 
por el receptor. No se especifica el ruido introducido en la señal ya que no se conoce el que habrá en 
las pruebas de campo, así que muchos de los resultados mostrados en el Capítulo IV. Pruebas y 
resultados se mostrarán en función de la relación de señal a ruido y, de esta forma, se puede conocer 
la eficacia que se puede esperar de cada tipo de ecualizador en función de la SNR de la señal que 
éstos ecualicen. 

 
Figura 34. Trama de datos BPSK (arriba), trama de datos BPSK con una relación SNR=10dB (abajo). 

En la Figura 34 se muestra una trama de datos BPSK de 100 símbolos, y también esa misma trama 
pero habiéndole añadido un ruido, siendo la relación señal a ruido de dicha señal 𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10 𝑑𝐵. 
Como se puede observar el ruido desvirtúa significativamente la señal, siendo 10 𝑑𝐵 una relación de 
señal a ruido típica en este tipo de comunicaciones. El receptor también tendrá que ser capaz en la 
medida de lo posible de paliar este ruido y poder extraer la información original emitida en el canal. 
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3.3. Receptor 
En este apartado se va a explicar el funcionamiento del bloque ‘Receptor’. El objetivo principal de 
este bloque es captar las señales del entorno que han pasado por el canal, y aplicar el procesamiento 
necesario sobre dichas señales para lograr extraer la información que guardan. Para ello y como ya 
se ha visto en el diagrama del sistema de la Figura 19 se hacen necesarios diferentes sub-bloques que 
irán corrigiendo las variaciones introducidas por el canal en la señal hasta que seamos capaces de, 
demodulando la señal, extraer dicha información con el menor número de errores que sea posible. 
Para ello normalmente se hacen necesarios: un bloque de sincronización de la señal que en nuestro 
caso obviamos por centrarnos en la materia de estudio de este trabajo, un bloque de ecualización que 
en algunos casos depende de un bloque de estimación del canal, y un bloque de demodulación que se 
encarga de extraer los bits modulados en la señal. Por último, se crea un bloque encargado de medir 
con un número, lo que facilita la rápida comprensión de si el receptor está funcionando correctamente, 
el rendimiento logrado por este bloque Receptor. Este número que ya se ha comentado con 
anterioridad es la tasa de error de bit o BER. Por lo tanto, en este apartado explicaremos cómo cada 
uno de los bloques funciona y cómo contribuye al objetivo final que es recuperar la información en 
la señal. 

3.3.1. Estimación del canal 
El primer bloque que nos encontramos en el receptor es el de la estimación de canal. En este bloque 
se va a intentar estimar el canal de la forma más precisa posible sin conocer, por supuesto, el canal 
por el que ha viajado la señal. Para realizar este proceso se utilizan diferentes técnicas que nos ayudan 
a conocer la respuesta del canal tanto en tiempo como en frecuencia. 

3.3.1.1. Estimación usando LFM 
El método que se propone para conocer la respuesta del canal es el de emitir una señal conocida, tanto 
en el emisor como en el receptor, que nos permita analizar dicha respuesta en la banda de frecuencia 
de interés, que en nuestro caso es de 45kHz a 55kHz, que se corresponde con el rango de -5kHz a 
5kHz en banda base. Existen varios tipos de señales que permiten este análisis y en nuestro caso 
optamos por una señal LFM o barrido sinusoidal lineal.  
En este caso se va a explicar cómo se hace esta estimación. Partimos del diagrama mostrado en la 
Figura 27 donde se define nuestro canal como si fuese un sistema lineal, si a este sistema le 
introducimos una señal 𝑋(𝑓), lo que obtenemos a la salida es una señal 𝑌(𝑓) = 𝐻(𝑓) · 𝑋(𝑓). Si 
nuestra señal 𝑋(𝑓) es una señal conocida en el receptor, entonces podremos hallar la respuesta del 
sistema de forma sencilla aplicando la siguiente ecuación. 

�̂�(𝑓) =
𝑌(𝑓)

𝑋(𝑓)
 (31) 

De esta forma conoceremos la respuesta �̂�(𝑓), pero para que esta respuesta se caracterice 
correctamente es importante que la señal 𝑋(𝑓) tenga un cierto nivel para todas y cada una de las 
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frecuencias del ancho de banda de trabajo y, de este forma, ninguna banda se vea afectada demasiado 
por el ruido de fondo. A continuación, se muestra el proceso que siguen las señales en la estimación 
del canal en la Figura 35. 

 
Figura 35. Proceso de estimación del canal. 

En este punto vamos a analizar lo que ocurre en la anterior figura de arriba a abajo. En primer lugar, 
se ha generado una señal 𝑋(𝑓) con amplitud en todo el ancho de banda de trabajo para estimar el 
canal de forma correcta, la creación de esta señal se explica en el apartado 3.1.3. Barrido sinusoidal. 
En segundo lugar, se muestra la respuesta en frecuencia del canal que se va a utilizar 𝐻(𝑓). En tercer 
lugar, se muestra el resultado de aplicar la Ecuación (28) obteniendo la señal a la salida del sistema 
𝑌(𝑓), como se puede ver esta señal tiene una envolvente prácticamente igual a la del canal, esto es 
justo lo que buscábamos y se debe principalmente a lo plana que es la respuesta de nuestro barrido 
en el dominio de la frecuencia. Finalmente, se calcula la respuesta en frecuencia del canal estimada 
haciendo uso de la Ecuación (31), como se puede observar el canal estimado se ajusta al canal original 
satisfactoriamente, diferenciándose únicamente en el ruido aleatorio que el canal introduzca y que es 
imposible de caracterizar. 
Ésta es la forma en la que podemos conocer una estimación del canal en el receptor, y ésta será la 
estimación que utilizaremos para calcular los filtros que se han explicado en el apartado 2.2.1. 
Ecualizadores basados en la estimación del canal. Cabe decir que estas respuestas del canal estimadas 
tienen validez por un tiempo determinado ya que el ambiente va cambiando rápidamente y la 
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respuesta va cambiando con él, como se ha visto en el apartado 1.6.1. Coherencia temporal del canal. 
Se considera que la validez de una respuesta al impulso viene dada por la coherencia temporal que 
hemos visto que como máximo se mantiene en valores aceptables durante 20 segundos. Aun así, en 
el capítulo siguiente se harán pruebas de la eficacia conseguida en la transmisión de los datos haciendo 
uso de estimaciones del canal calculadas en diferentes instantes de tiempo, para así saber por ejemplo 
cada cuántos paquetes o tiempo hay que volver a realizar una estimación del canal. 

3.3.2. Ecualización 
En este apartado se comenta un acercamiento práctico de las técnicas de ecualización que se han 
implementado en nuestro sistema de comunicaciones. Toda la parte teórica de los tipos y métodos de 
ecualización, algoritmos y demás conceptos teóricos importantes relativos a la ecualización se han 
explicado con detalle y se pueden consultar en el apartado 2.2. Ecualización de este documento.  

3.3.2.1. Ecualizadores basados en la estimación del canal 
En este apartado se va a explicar cómo, haciendo uso de la estimación del canal que nos entrega el 
módulo con dicho nombre, se logra ecualizar la señal de entrada, y se comentarán los diferentes 
ajustes de las señales de entrada en función de si la señal recibida se trata de una trama de datos PSK 
o si se trata de un símbolo con esquema de modulación OFDM.  

 
Figura 36. Respuestas del canal y filtros inversos calculados con las técnicas de ZFE y MMSE (SNR=10dB). 
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Partimos de la base de que conocemos la respuesta estimada del canal en el dominio de la frecuencia 
�̂�(𝑓), conociendo dicha respuesta del sistema se pueden calcular los filtros inversos 𝑊(𝑓) haciendo 
uso de las técnicas ZFE y MMSE, como se explica en los apartados 2.2.1.1. Zero-forcing equalizer 
(ZFE) y 2.2.1.1. Minimum mean-squared error (MMSE), respectivamente. En la Figura 36 se muestra 
el resultado de calcular estos filtros inversos, acompañados de la respuesta del canal simulado, y la 
respuesta estimada del canal que se ha calculado en el apartado anterior para su comparación. Solo 
se muestra el módulo de las señales. 
Por un lado, en el filtro inverso 𝑊𝑍𝐹𝐸(𝑓) se puede a simple vista como lo visto en la teoría se cumple, 
existen frecuencias para las cuales el filtro toma valores muy grandes allí donde la respuesta estimada 
del canal �̂�(𝑓) tiene nulos espectrales o donde ésta toma valores cercanos a 0. Lo que provocará esto 
es que realzará el nivel de ruido para esas bandas haciendo que la relación señal a ruido general del 
sistema decaiga. En el Capítulo IV. Pruebas y resultados analizaremos cómo afecta esto al 
rendimiento de este tipo de ecualizador. En segundo lugar, el filtro inverso 𝑊𝑀𝑀𝑆𝐸(𝑓) tiene una 
envolvente que inicialmente se puede decir que se ajusta de forma precisa a la respuesta estimada del 
canal �̂�(𝑓).  
Una vez calculados los filtros inversos del canal, vamos a explicar cómo se han aplicado dichos filtros 
a las señales emitidas en el canal, es decir, a las tramas de datos moduladas PSK y OFDM. Partimos 
de que conocemos los filtros inversos 𝑊𝑍𝐹(𝑓) y 𝑊𝑀𝑀𝑆𝐸(𝑓) en el dominio de la frecuencia, y también 
conocemos las señales que recibe el receptor que son las que se explican en el apartado 3.2.4. 
Procesado de la señal. A continuación, veremos cómo se aplica la ecualización a estas últimas.  

3.3.2.1.1. PSK  
En el caso de las modulaciones en fase partimos de que la señal de entrada al receptor y que va 
directamente al bloque de ecualización se encuentra en el dominio del tiempo como se puede ver en 
la Figura 29 para las modulaciones BPSK y en la Figura 31 para las QPSK. Por lo tanto, se considera 
que lo más fácil es procesar dichas señales en el dominio del tiempo, para ello hay que hacer una serie 
de conversiones en la respuesta en frecuencia del filtro inverso que ahora tenemos.  
En primer lugar, hay que hacer el cálculo de la respuesta ℎ 𝑠í𝑚(𝑡) del canal muestreada a frecuencia 
de símbolo de forma homónima a como hicimos para procesar dicho canal en el apartado 3.2.4.1. 
PSK para procesar la señal por el canal. Pero en este caso el ecualizador solo tiene conocimiento del 
canal estimado �̂�(𝑓) en el dominio de la frecuencia, por lo tanto, en este punto realizamos la 
transformada de dicho canal estimado al dominio del tiempo de la siguiente forma. 

ℎ̂(𝑡) = 𝑖𝑓𝑓𝑡 (�̂�(𝑓)) (32) 

Una vez tenemos la respuesta en el dominio del tiempo y muestreada a la frecuencia del sistema, 10 
kHz. Hay que submuestrear esta señal para transformarla en una respuesta del canal muestreada a 
tiempo de símbolo dando como resultado ℎ̂𝑠í𝑚(𝑡). Una vez se dispone de esta respuesta estimada en 
el dominio del tiempo muestreada a frecuencia de símbolo, se devuelve a la misma al dominio de la 
frecuencia haciendo uso de la FFT de la siguiente manera. 
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�̂�𝑠í𝑚(𝑓) =  𝑓𝑓𝑡 (ℎ̂𝑠í𝑚(𝑡)) (33) 

Ahora, ya nos encontramos en disposición de calcular la respuesta inversa del canal haciendo uso de 
las técnicas ZFE y MMSE, para ello utilizamos las siguientes ecuaciones respectivamente. [35] 

𝑊𝑍𝐹−𝑠í𝑚 =  
1

�̂�𝑠í𝑚

 (34) 

𝑊𝑀𝑀𝑆𝐸−𝑠í𝑚 =  
�̂�𝑠í𝑚

∗

(�̂�𝑠í𝑚
∗
�̂�𝑠í𝑚) +

𝜎𝑛
2

𝜎𝑠
2

 (35) 

Finalmente, se calcula la respuesta inversa del canal muestreado a frecuencia de símbolo en el 
dominio del tiempo haciendo uso de la IFFT como se muestra a continuación. 

𝑤𝑍𝐹−𝑠í𝑚 =  𝑖𝑓𝑓𝑡(𝑊𝑍𝐹−𝑠í𝑚) (36) 

𝑤𝑀𝑀𝑆𝐸−𝑠í𝑚 =  𝑖𝑓𝑓𝑡(𝑊𝑀𝑀𝑆𝐸−𝑠í𝑚) (37) 

Estas respuestas inversas del canal se muestran en la Figura 37 a continuación.  

 
Figura 37. Módulo de la respuesta inversa del canal calculada con las técnicas ZFE y MMSE (SNR=10dB). 

Como se ve en la figura anterior la respuesta calculada es muy larga y posiblemente tenga demasiados 
valores al final de la misma que realmente no mejoran el rendimiento del filtro ya que son muy 
cercanos a 0. Por lo tanto, se decide estipular la longitud del filtro L=20, lo que se corresponde en 
tiempo a frecuencia de símbolo con una longitud de 40 ms ya que es donde se ha observado que 
aunque se aumente la longitud del filtro no mejora su rendimiento. Como es complicado juzgar si 
dichas respuestas inversas del canal son correctas, se va a mostrar el efecto que producen al filtrarse 
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una trama de ejemplo de 50 símbolos BPSK y QPSK que ha pasado por el canal con dichas respuestas, 
siendo la 𝑆𝑁𝑅 = 10 𝑑𝐵. Para visualizar la mejora se muestran las gráficas de dispersión de dichas 
tramas de ejemplo moduladas en BPSK y QPSK tras haber pasado por el canal y tras haber sido 
ecualizadas con los sistemas mostrados. 

 
Figura 38. Diagrama de dispersión de los símbolos BPSK recibidos (izquierda), símbolos ecualizados ZFE (centro) y símbolos 

ecualizados MMSE (SNR=10dB) (derecha). 

 
Figura 39.  Diagrama de dispersión de los símbolos QPSK recibidos (izquierda), símbolos ecualizados ZFE (centro) y símbolos 

ecualizados MMSE (SNR=10dB) (derecha). 

Como se puede observar el proceso de ecualización consigue su objetivo. En las gráficas de dispersión 
de la izquierda se puede observar el deterioro de la señal introducido por el canal y caracterizado por 
una inversión de fase, en el caso de la modulación BPSK, y una rotación de la constelación en la 
QPSK, ambos efectos muy típicos en este tipo de canales. Ambos ecualizadores parece que consiguen 
con éxito paliar dicho deterioro, consiguiendo que los símbolos se acerquen correctamente a sus 
valores originales en amplitud y fase. En el siguiente capítulo se analizará más detenidamente el 
rendimiento de este tipo de ecualizaciones lineales basadas en la estimación de la respuesta del canal. 

3.3.2.1.2. OFDM 
En este caso se va a explicar cómo se han aplicado los ecualizadores basados en la estimación del 
canal a las señales OFDM. En este caso en vez de aplicar la ecualización en el dominio del tiempo, 
se va a aplicar en el dominio de la frecuencia ya que el símbolo se construye y se procesa por el canal 
en frecuencia y, de esta forma, se reducen y simplifican los pasos necesarios para ecualizar estas 
señales.  
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Partimos de la base de que recibimos un símbolo OFDM de 512 subportadoras que ya ha sido 
influenciado por el canal y por el ruido aleatorio del mismo como se muestra en el apartado 3.2.4.2. 
OFDM. Para llevar a cabo la ecualización del canal se parte de la base de que conocemos la estimación 
del canal �̂�(𝑓), para calcular la respuesta inversa de este canal se utilizan las siguientes ecuaciones. 
[35] 

𝑊𝑍𝐹 =  
1

�̂�
 (38) 

𝑊𝑀𝑀𝑆𝐸 =  
�̂�∗

(�̂�∗�̂�) +
𝜎𝑛

2

𝜎𝑠
2

 
(39) 

Conociendo el filtro inverso y el símbolo recibido, que se va a denotar 𝑆𝑟(𝑓), se calcula la señal a la 
salida del filtro haciendo uso de la siguiente ecuación. 

𝑆𝑒𝑞(𝑓) = W(𝑓) · 𝑆𝑟(𝑓) (40) 

Donde se muestra la multiplicación punto por punto de las dos señales. Para que esta multiplicación 
se haga de forma correcta es necesario que los puntos que se multipliquen entre sí se correspondan a 
la misma frecuencia en el espectro. Para que esto se cumpla en este caso hemos hecho coincidir tanto 
la longitud como la frecuencia de muestreo de ambas respuestas en frecuencia. Una vez obtenido el 
símbolo ecualizado este bloque entrega a su salida dicho símbolo para que el demodulador OFDM 
extraiga la información del mismo.  

 
Figura 40. Diagrama de dispersión de los símbolos OFDM-QPSK recibidos (izquierda), símbolos ecualizados ZFE (centro) y 

símbolos ecualizados MMSE (SNR=10 dB) (derecha). 

En la Figura 40 se muestra un ejemplo de cómo este proceso de ecualización afecta a los símbolos 
que llevan cada una de las subportadoras de una transmisión de prueba de un símbolo OFDM con 
512 subportadoras. Aunque en la visualización solo se puede intuir dicha mejora ya que el diagrama 
de la izquierda es claramente peor que los diagramas de la señal ecualizada, donde sí se puede saber 
que existe una mejora considerable de forma objetiva es en el BER resultante, ya que disminuye 
considerablemente para las señales ecualizadas. Esta señal ecualizada en el dominio de la frecuencia 
𝑆𝑒𝑞(𝑓) se entrega al bloque demodulador para que recupere los datos. 
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3.3.2.2. Ecualizadores adaptativos 
En este apartado se describe la configuración llevada a cabo para los ecualizadores adaptativos 
elegidos que son el ecualizador lineal que denotaremos LE (Linear Equalizer), y el Decision 
Feedback Equalizer que denotaremos DFE. Los ecualizadores adaptativos funcionan a frecuencia de 
símbolo en el dominio del tiempo, debido a esto éstos solo se aplicarán a las pruebas realizadas en las 
modulaciones de una sola portadora, es decir, las modulaciones BPSK y QPSK. Aunque la 
ecualización adaptativa se puede aplicar sobre el esquema de modulación OFDM en nuestro caso al 
enviar un solo símbolo por paquete resulta inviable. 
En este caso la ecualización tanto del LE como del DFE se ha llevado a cabo haciendo uso del paquete 
de comunicaciones de MATLAB que incluye estos ecualizadores, ahorrando tiempo del proyecto y 
reduciendo posibles errores en la implementación. 

3.3.2.2.1. Período de entrenamiento 
Los ecualizadores adaptativos necesitan un tiempo de entrenamiento inicial para funcionar de forma 
correcta. Es por esto por lo que es necesario dedicar, si se va a utilizar este tipo de ecualizadores, un 
número determinado de símbolos del paquete enviado al proceso de entrenamiento. Los símbolos 
dedicados al entrenamiento de los ecualizadores adaptativos serán generados de tal forma que tanto 
el emisor como el receptor los conozcan y, de esta forma, el ecualizador adaptativo pueda converger 
sin error inicialmente.  
En las comunicaciones continuas no hay ningún problema porque se le puede introducir un período 
de entrenamiento periódicamente de tal forma que el ecualizador pueda converger de forma lenta y 
progresiva. Sin embargo, debido a las limitaciones de nuestro caso de estudio necesitamos que esta 
comunicación se realice por salvas, en dichas salvas necesitaremos encontrar un equilibrio entre 
enviar suficientes símbolos de entrenamiento para que nuestros ecualizadores adaptativos funcionen 
y, por otro lado, no utilizar demasiados símbolos de nuestro paquete para el entrenamiento para así 
no perder demasiados bits de datos que necesitaremos para nuestras comunicaciones. 
En nuestro caso se ha decidido establecer un máximo de símbolos de entrenamiento en nuestro 
paquete de ¼ de la longitud total del paquete, que para el caso de las modulaciones PSK es 200 
símbolos, por lo que nuestro período de entrenamiento se verá reducido a 50 símbolos. Se deberá 
probar para ambos ecualizadores si esta longitud es necesaria para que éstos logren un rendimiento 
adecuado. A continuación, se detalla la configuración llevada a cabo para ambos ecualizadores. 

3.3.2.2.2. Ecualizador lineal 
En este apartado se detalla la configuración llevada a cabo del ecualizador lineal 
‘comm.LinearEqualizer’ de MATLAB. Los parámetros que se han elegido para este ecualizador son: 

• Algoritmo adaptativo: el algoritmo adaptativo elegido para este tipo de ecualizador es el 
least mean squares (LMS) ya que es el que se ha observado que le permite una adaptación 
más rápida. 

• Stepsize (𝜶): tras hacer un proceso de ‘afinación’ del ecualizador donde se hacen pruebas con 
diferentes configuraciones el stepsize que se ha elegido es 𝛼 = 0,1. 
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• Longitud del filtro (L): siendo la frecuencia de símbolo 500 Hz, por tanto, el tiempo de 
símbolo es 2 ms, se considera que la longitud del filtro multiplicada por el tiempo de símbolo 
debe ser igual o mayor que el tiempo efectivo calculado de la respuesta del canal. La respuesta 
del canal más larga termina aproximadamente a los 15 ms, por lo que con una longitud de 8 
símbolos teóricamente debería ser suficiente. La longitud del filtro es inversamente 
proporcional al tiempo que éste tarda en converger, por lo que haciendo pruebas se considera 
que el mejor balance entre rendimiento y tiempo de convergencia se logra para 𝐿 = 10. 

• Adaptación tras entrenamiento: se puede configurar que el ecualizador siga adaptándose al 
canal tras el período de entrenamiento o que mantenga sus coeficientes cuando éste termine. 
En nuestro caso y tras hacer varias pruebas, se hace necesario tomar el riesgo de que éste siga 
convergiendo tras el entrenamiento para lograr un rendimiento aceptable. 

Por lo tanto, y para completar la notación que recibirá este ecualizador a partir de ahora, al tratarse 
de un linear equalizer que hace uso del algoritmo least mean squares se le llamará LE-LMS. 

3.3.2.2.3. Decision Feedback Equalizer 
En este apartado se detalla la configuración llevada a cabo del ecualizador no lineal 
‘comm.DecisionFeedbackEqualizer’ de MATLAB. Los parámetros que se han elegido para este 
ecualizador son: 

• Algoritmo de adaptación: en este caso se ha observado que se consigue una adaptación más 
rápida y, por tanto, un mejor rendimiento con el algoritmo recursive least squares (RLS).  

• Factor de olvido (𝝁): tras hacer un proceso de ‘afinación’ precisa del filtro se decide que el 
factor de olvido óptimo es 𝜇 = 0,97. 

• Longitud feedforward (L): siguiendo la misma lógica que se aplica al filtro lineal, y siendo 
éste la parte lineal del filtro DFE, se considera que la longitud debe ser 𝐿 = 5. 

• Longitud feedback (N): en este caso y como no existe ninguna guía de cómo elegir este 
parámetro que otorga la no linealidad al filtro, se parte del valor por defecto de MATLAB que 
es 𝑁 = 3 y se hacen pruebas para 𝑁 = [2,10]. Se observa que el rendimiento mejora cuando 
se aumenta 𝑁 y que para 𝑁 ≥ 5 el rendimiento no mejora más, por lo tanto, para no añadir 
mayor complejidad de la necesaria al ecualizador, se elige 𝑁 = 5. Además de la razón de no 
añadir complejidad al filtro, se sigue observando que la longitud es proporcional al tiempo de 
convergencia por lo que se elige el más corto posible para optimizar el tiempo de 
convergencia. En este caso 𝑁 + 𝐿 ≥ 8 por lo que se sigue cumpliendo el criterio de que la 
longitud del filtro ha de ser más larga que la del canal. 

• Adaptación tras entrenamiento: por la misma razón que se ha expuesto en el ecualizador 
lineal se decide que el filtro ha de seguir adaptándose al canal hasta el final del paquete. 
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3.3.3. Demodulación 
La demodulación es la recuperación de la información contenida en una señal modulada, para llevar 
a cabo esa recuperación se hace necesario detectar los símbolos que llegan a este bloque y decidir a 
qué posible símbolo se corresponden. Aunque en la actualidad existen técnicas más o menos 
complejas para mejorar el funcionamiento de este bloque como son los métodos de soft-decision o 
decisión programable, que utilizan algoritmos más complejos para la decisión del símbolo recibido 
más probable mejorando el BER obtenido en las pruebas, se ha decidido no aumentar la complejidad 
del sistema para poder juzgar de forma aislada el funcionamiento de los ecualizadores propuestos. 
Por lo tanto, el método de demodulación utilizada es el de hard-decision o decisión fija, que se basa 
en el determinación de una serie de umbrales para cada uno de los símbolos, estos umbrales forman 
zonas del plano complejo que se asignan a dichos símbolos existentes en la modulación.  
En la Figura 41 se muestran las zonas anteriormente nombradas para las modulaciones PSK y QPSK, 
respectivamente. Cuando los símbolos entran en el bloque de demodulación son comparados con 
estos umbrales que forman las zonas mostradas, y se les asigna el símbolo de la zona donde quedarían 
representados. Estas zonas lo que hacen es mostrar el área para el cual todos los puntos de la misma 
se encuentran más cerca del punto de referencia en el interior de la misma que de los demás puntos 
de referencia de las diferentes áreas. Por lo tanto, este tipo de modulación siempre asigna el código 
del símbolo más cercano al símbolo recibido.  

     
Figura 41. Zonas de asignación de símbolo para una modulación BPSK (izquierda) y QPSK (derecha). 
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Capítulo IV. Pruebas y resultados 
En este capítulo se van a detallar las pruebas que se han realizado para corroborar el correcto 
funcionamiento y medir el rendimiento del sistema explicado en el apartado anterior y la eficacia de 
los procesamientos llevados a cabo sobre la señal. Este capítulo se va a dividir en dos apartados, en 
el primer apartado se presentarán los resultados obtenidos utilizando el software de simulación del 
canal, donde se simula el canal de transmisión que se va a utilizar para las comunicaciones. En el 
segundo apartado se comentarán las comunicaciones realizadas, haciendo un análisis de los resultados 
obtenidos para cada tipo de canal, modulación y tipo de ecualizador bajo estudio. 

4.1. Canal UWAC 
En este apartado vamos a comentar las pruebas y simulaciones realizadas para conocer el canal 
acústico submarino del caso de estudio que aquí nos interesa. Recordamos que se van a hacer pruebas 
a dos profundidades 200 metros y 400 metros, el transmisor se encontrará a una altura de 2 metros 
sobre el suelo, el receptor se encontrará a una profundidad de 5 metros por debajo del nivel del mar, 
y el rango elegido será de 0 a 50 metros, siendo el rango nominal 25 metros. 

4.1.1. Acercamiento con Bellhop 
En primer lugar, se va a hacer un primer acercamiento con Bellhop. [34] Bellhop es un software de 
trazado de rayos que simula la propagación de las ondas acústicas en el entorno submarino, se trata 
de un software ampliamente utilizado que es muy potente. Éste se va a utilizar para hacer algunos 
cálculos iniciales y poder prever lo que se puede esperar de las simulaciones realizadas con el software 
de Parastoo y Milica, y también las características que podemos esperar que presente nuestro canal 
de estudio en dichas simulaciones.  
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4.1.1.1. Trazado de rayos 
En un primer lugar, se van a visualizar cómo se propagan los rayos en nuestro canal acústico 
submarino. Esto nos puede ayudar para saber si estos presentan mucha curvatura, si podemos esperar 
muchas reflexiones y en general para conocer cómo se comporta nuestro sistema ante el tipo de 
comunicaciones que queremos realizar. Para conocer el tipo de propagación que se da en un canal es 
importante conocer el perfil de velocidad del sonido del mismo, en nuestro caso se ha definido 
intentando imitar los perfiles de velocidad que se producen en aguas poco profundas y cuyo ejemplo 
se muestra en la Figura 4. De hecho el perfil de velocidad de sonido que se ha intentado replicar 
aparece en dicha figura en el caso de las mediciones realizadas durante el verano, dicha velocidad 
decrece rápidamente según se aleja de la superficie y luego se mantiene estable hasta profundidades 
mucho mayores, que es el tipo de perfil que se puede ver que se ha introducido a Bellhop en la Figura 
42.  

 
Figura 42. Trazado de rayos de nuestro sistema con una profundidad de 200m. 

El ángulo de estudio de nuestras emisiones ha sido de -90º a -70º con respecto a la horizontal, 
simulando una comunicación prácticamente vertical que es la que nos interesa para nuestro caso de 
estudio, en ese ángulo de apertura de 20º se han trazado un total de 10 rayos para no emborronar la 
imagen. Como se puede observar los rayos apenas sufren del efecto de la refracción y apenas se 
curvan antes de llegar a la superficie, esto era uno de los temas más importante de saber ya que el 
modelo de simulación que utilizaremos posteriormente no tiene en cuenta el efecto de la curvatura de 
los rayos y, como se puede ver en la imagen, no tendrá una importancia relevante en las simulaciones. 
De igual manera se muestran los resultados de trazado de rayos para las simulaciones del canal con 
una profundidad de 400 metros y se muestra en la Figura 43. El perfil de velocidad del sonido se 
mantendrá constante para profundidades superiores a los 50 metros también en este caso. 

 
Figura 43. Trazado de rayos de nuestro sistema con una profundidad de 400m. 
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Como se puede observar en este caso los rayos tampoco sufren una curvatura relevante, por lo que en 
principio ya se conoce cómo se comportarán estos rayos en nuestro canal con las características 
fijadas por el caso de estudio de interés.  

4.1.1.2. Eigenray 
En este apartado se van a calcular y mostrar los Eigenray, éstos se tratan de los rayos que conectan el 
emisor con el receptor ya que, como se ha visto en las figuras anteriores, de todos los rayos que lanza 
Bellhop solo unos pocos conectarán las posiciones del emisor y receptor de nuestro sistema. Ésta se 
trata de una información muy útil ya que podremos saber de esta forma el orden del número de 
llegadas y qué retardo y características podemos esperar. 

 
Figura 44. Eigenray del sistema para una profundidad de 200m y un rango de 25m. 

En la Figura 44, se pueden ver los eigenray generados para nuestro sistema teniendo el canal una 
profundidad de 200 metros. En rojo se representa el rayo directo que conecta el emisor y el receptor, 
en azul los rayos que conectan ambos elementos pero que han sufrido algún rebote con alguno de los 
límites del canal durante su viaje y, por último, algunos rayos en negro que pasan cerca del receptor. 
Lo primero que se puede esperar al analizar esta figura es que exista una primera llegada directa 
representada por el rayo rojo, se puede esperar que existan unas pocas llegadas cercanas a esa llegada 
representadas por los rayos azules que solo sufren un solo rebote en su camino. Por la geometría 
nominal de nuestro sistema estos rayos que sufren un único rebote llegarán a pocos milisegundos de 
la llegada directa, ya que el receptor se encuentra muy cerca de la superficie y el emisor del fondo 
marino. Por último, los demás rayos son difíciles de analizar en el siguiente apartado se analizarán 
más detenidamente estas llegadas de los demás rayos. A continuación, se muestra la misma gráfica 
pero en este caso para una profundidad de 400 metros. 

 
Figura 45. Eigenray del sistema para una profundidad de 200m y un rango de 25m. 
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En la Figura 45 se puede observar cómo las características son muy similares a las encontradas en la 
Figura 44, la única diferencia que posiblemente se encuentre en las llegadas será que las llegadas 
pertenecientes a los rayos con un solo rebote alcanzarán el receptor en instantes diferentes a los 
calculados para la profundidad de 200 metros. Por lo demás, las características que se han nombrado 
para el sistema de 200 metros se pueden aplicar a este también. 

4.1.1.3. Llegadas al receptor 
En este apartado se va a calcular la amplitud y el instante de las llegadas esperadas de la señal directa 
y los rebotes producidos el canal bajo estudio. En el apartado anterior se han comentado las llegadas 
que se esperaban, en este apartado las calcularemos y podremos ver si coinciden con las comentadas. 
En la Figura 46 y la Figura 47 se muestra el gráfico de llegadas para los sistemas con profundidad de 
200 metros y 400 metros, respectivamente. 

 
Figura 46. Gráfica de llegadas al receptor presentado en el canal con profundidad de 200 metros. 

 
Figura 47. Gráfica de llegadas al receptor presentado en el canal con profundidad de 400 metros. 

En esta primera visualización de las llegadas al receptor se puede apreciar el retardo ofrecido por la 
primera llegada que lógicamente será prácticamente el doble para el sistema de 400 metros con 
respecto al de 200 metros. Se puede apreciar también que existen varios grupos de llegadas que llegan 
periódicamente al receptor cada 26,5 ms en el caso de 200 metros y cada 53 ms en el caso de 400 
metros. Cabe decir que el nivel de estas llegadas no es significativo por lo que no se las tiene en 
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cuenta para posteriores razonamientos. En las siguientes figuras se visualizará el primer grupo de 
llegadas que se produce de forma homónima en ambos canales, es posible que estas llegadas que se 
encuentran muy poco distanciadas entre sí y que tienen niveles comparables, sí que tengan cierta 
relevancia a la hora de estudiar el sistema.   
En la Figura 48 y Figura 49 se muestra dicho primer grupo de llegadas para los canales de 
profundidades de 200 y 400 metros, respectivamente. Se han marcado las amplitudes y los instantes 
de las llegadas observadas para su análisis. 

 
Figura 48. Detalle del primer grupo de llegadas al receptor en el canal con profundidad de 200 metros. 

 
Figura 49. Detalle del primer grupo de llegadas al receptor en el canal con profundidad de 400 metros. 

De nuevo, al tratarse de geometrías muy parecidas tienen características prácticamente idénticas, se 
van a comentar las pequeñas diferencias que se observan entre ellas. En primer lugar, se va analizar 
la primera de las llegadas que en el caso de 200 metros se encuentra a aproximadamente 2,4 ms de la 
llegada directa, y en el caso de 400 metros se encuentran aproximadamente a 2,6 milisegundos de la 
llegada directa. Se considera que esta primera llegada solo ha sufrido un rebote en el fondo marino 
ya que su amplitud es menor, y porque el emisor se encuentra más cerca del fondo marino de lo que 
el receptor se encuentra de la superficie. La segunda llegada se encuentra en el canal de 200 metros a 
5,9 ms de la señal directa y en el canal de 400 metros a 6,4 ms. Se considera que será la que provoque 
más distorsión en la señal recibida en el receptor ya que su amplitud es comparable con la de la llegada 
directa, se trata del rayo que solo ha sufrido un rebote en la superficie y llega al receptor. La última 
llegada se encuentra a 8,4 ms y 9,1 ms para los canales de 200 y 400 metros respectivamente, se 
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considera que se corresponde con la llegada del rayo que rebota en primer lugar con el fondo, después 
con la superficie, y finalmente llega al receptor, se puede observar que tanto la 2ª como la 4ª llegada 
tienen amplitudes menores por haber rebotado ambas con el fondo marino. 
Los retardos con los que llegan todas estas llegadas son valores cercanos al tiempo de símbolo que 
para una 𝐹𝑠í𝑚 = 500 𝐻𝑧 será 𝑇𝑠í𝑚 = 2 𝑚𝑠, por lo que todas ellas seguramente ayuden a producir ISI 
en la señal recibida en el receptor. 

4.1.2. Modelo estadístico del canal  
En este apartado se van a mostrar y explicar los resultados de utilizar el modelo de canal propuesto 
en [28] para la simulación del canal acústico submarino que se ajusta al del caso que se desea estudiar. 
Aunque ya se ha explicado cómo funciona este modelo, aquí es donde se van a mostrar los resultados 
que entrega y donde se podrá comprender mejor lo potente y computacionalmente eficiente que es 
este modelo del canal para este tipo de simulaciones. Cabe decir que al tratarse de un modelo 
estadístico todos los cálculos que realiza tienen una componente aleatorio o no determinista que hace 
de las simulaciones del canal irreproducibles. Es por esto por lo que para tener un control sobre las 
pruebas se decide guardar una simulación de las que entrega este modelo para cada una de las 
profundidades para trabajar siempre los mismos datos y así poder tener un control sobre los posibles 
errores que surjan en el proceso. 

4.1.2.1. Cálculos iniciales del modelo 
En primer lugar, en el software se definen todos los parámetros que se han detallado en el apartado 
3.2.1.1. Parámetros de la simulación, una vez se tiene todo configurado el software nos muestra un 
diagrama de la geometría nominal del canal configurado como se presenta en la Figura 50.  Se pueden 
observar que las posiciones de nuestro transmisor y receptor son correctas, así como que la 
profundidad es la deseada. 

 
Figura 50. Geometría nominal del modelo para la simulación del canal de 200 metros de profundidad. 
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A continuación, el software presenta las tasas de Doppler que ofrece nuestro canal relativas al 
movimiento horizontal de los elementos de nuestro sistema. Éstas se tratan de unas variables que 
utiliza el modelo para calcular el efecto Doppler que introducirá el canal en las señales.  

 
Figura 51. Tasas de Doppler del movimiento horizontal para el canal de 200 metros. 

En la Figura 51 se puede observar que estas tasas de Doppler representan el tipo de movimientos que 
realizan el transmisor y el receptor. En nuestro caso el transmisor se encontrará prácticamente fijo en 
el fondo marino por lo que su tasa vehicular es nula, sin embargo la tasa vehicular del receptor al 
poder tratarse de una boya o de un AUV será bastante elevada. Al igual pasa con las tasas de desvío 
de estos elementos, se puede observar que el transmisor se caracteriza por movimientos más rápidos 
y cambiantes, mientras que el receptor tendrá una oscilación más lenta. 
Una vez tenemos guardadas las tasas de Doppler de nuestro canal se pasa directamente a la estimación 
del canal submarino, es importante entender estas tasas pues tendrán un impacto directo en la 
respuesta que nos entregará este modelo.  
Para el siguiente cálculo se recuerda que se ha configurado el modelo para realizar 5 iteraciones de 
20 segundos de simulación cada una, ya que 20 segundos es el tiempo de coherencia establecido para 
nuestro canal. Por lo tanto, el siguiente paso que calcula de forma pseudoaleatoria el modelo, son las 
variaciones de la posición de los elementos del sistema con respecto a su posición nominal para cada 
uno de las 5 iteraciones. En el mar, es complicado que cualquier elemento del sistema mantenga una 
posición y este modelo permite configurar el rango alrededor de la posición nominal con el que dicho 
elemento puede variar, y la desviación típica que dicha variación tiene, dando como resultado la 
gráfica que se muestra en la Figura 52. 
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Figura 52. Posiciones pseudoaleatorias de los elementos para cada una de las 5 simulaciones a gran escala del canal de 200 metros 

de profundidad. 

Se puede observar que, para cada una de las iteraciones, cada uno de los elementos toma una posición 
diferente en el canal. Esto se traducirá en alteraciones significativas en la respuesta del canal, en 
especial se verá que es fácil de detectar la variación de las llegadas discretas de los rebotes del canal, 
ya que al variar los elementos del sistema éstos se acercan o se alejan de la superficie o el fondo, 
provocando que dichos rebotes lleguen con menor o mayor retardo con respecto al rayo directo.  
A continuación, se encuentran los apartados donde se van a detallar los dos tipos de canales que se 
van a estudiar, aquel que tiene una profundidad de 200 metros y que teóricamente se considera de 
aguas poco profundas, y aquel con profundidad de 400 metros. 
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4.1.2.2. Canal de 200 metros 
En este apartado se van a mostrar, detallar y analizar las simulaciones entregadas por el modelo 
estadístico del canal, que luego se van a utilizar para simular las comunicaciones acústicas submarinas 
y así estudiar el rendimiento de la ecualización conseguido. Para ello en primer lugar se muestra el 
mapa en 2 dimensiones donde se muestra con el color la energía con la que se producen las llegadas 
en cada instante. Cada una de las respuestas al impulso instantáneas del canal se muestran a lo largo 
del eje X en que se mide el retardo en ms, y en el eje Y se muestra cómo va evolucionando esa 
respuesta a través del tiempo con una resolución de 50 ms en un total de 100 segundos. 

 

 
Figura 53. Respuesta temporal a través del tiempo del canal de profundidad 200 metros. 

Como se puede ver, en este caso al tratarse de un modelo estadístico las llegadas no son deterministas, 
es decir van variando con el tiempo intentando emular lo que ocurre en la realidad en los canales 
acústicos submarinos. Incluyendo variaciones de la posición y la velocidad de los elementos del 
sistema, así como una serie de variaciones pseudoaleatorias a pequeña escala que son las que 
provocan la dispersión de las llegadas que se puede apreciar en la Figura 53. 
En este punto vamos a comparar las llegadas que el modelo nos marca como 𝑝0 que se corresponde 
con la llegada directa, 𝑝𝑏 que se corresponde con la llegada que ha rebotado en el fondo (bottom), y 
𝑝𝑠 que se corresponde con la llegada de la señal que ha rebotado en la superficie (surface). Además, 
se puede reconocer en la Figura 53 otra cuarta llegada posterior a 𝑝𝑠 a la que se le va a llamar 𝑝𝑏2 por 
sus características, ya que se cree que es la que sufre dos rebotes siendo el primero un rebote con el 
fondo marino, llegada que ya se localizó en Bellhop.  
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A continuación, se comparan en una tabla las llegadas registradas con este modelo con las llegadas 
calculadas con Bellhop. 

Tabla 3. Comparación de los retardos de las llegadas principales obtenidas con los diferentes modelos de simulación. 

 𝒑𝟎 𝒑𝒃 𝒑𝒔 𝒑𝒃𝟐 
Bellhop 0 2,4 ms 5,9 ms 8,4 ms 
Estadístico 0 2-4 ms 6-8 ms 9-11 ms 

Como se puede observar en Tabla 3, aunque la variación de la geometría nominal del sistema del 
modelo estadístico hace que no coincidan exactamente, se puede corroborar que tienen un consenso 
a la hora de calcular estas 4 llegadas principales y sus respectivos retardos. A continuación, se muestra 
la gráfica de la respuesta del canal en 3D para una mayor comprensión y visualización de las 
amplitudes con las que se desarrolla la respuesta a lo largo del tiempo y el retardo. 

 
Figura 54. Respuesta del canal de 200 metros de profundidad a lo largo del tiempo y el retardo. 

La Figura 54 muestra de una forma muy visual la evolución que sufre en el tiempo la respuesta del 
canal simulado, en el eje del retraso se representan cada una de las 1.001 muestras que forman cada 
respuesta al impulso del canal, en el eje del tiempo se muestran cada una de las 2.005 respuestas al 
impulso que se han simulado para cada 50 ms y, por último, en el eje de amplitud se representa la 
magnitud con la que se manifiesta un determinado instante de una determinada respuesta. 
Se puede observar que la amplitud de la llegada proveniente de rebotar con la superficie 𝑝𝑠 toma 
valores comparables o incluso superiores a los de la llegada directa, como ya se comentaba en Bellhop 
esto se considera que va a provocar un deterioro importante en la señal y será la principal llegada que 
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habrá que anular a través del filtrado, y así corregir la ISI que esta reflexión producirá en la señal.  
En esta figura también se puede observar el carácter pseudoaleatorio de todas las respuestas del canal 
calculadas, aunque todas tienen unas características comunes que vienen dadas del modelo a gran 
escala, el proceso añadido de calcular las variaciones a pequeña escala que son inherentemente más 
rápidas y aleatorias hacen únicas a cada una de las respuestas al impulso calculadas. En este hecho es 
donde reside la gran utilidad de este modelo, ya que se podrán realizar muchas simulaciones de un 
canal que en la realidad puede tomar todos estos valores. 
En la Figura 55 se muestra la respuesta al impulso en el dominio del tiempo del canal número 200, es 
decir, aquel que se produce a los 10 segundos del inicio de la modulación y que por lo tanto pertenece 
al primero de los 5 grupos de simulaciones. 

 
Figura 55. CIR número 200 (10 s) del canal de 200 metros de profundidad. 

En la Figura 56 se muestra esa misma respuesta del canal, pero en el dominio de la frecuencia. 

 
Figura 56. CIR número 200 (10 s) en el dominio de la frecuencia del canal de 200 metros de profundidad. 
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En la Figura 57 se muestra la coherencia temporal del canal simulado. Como se puede observar se 
hace un análisis tanto del canal completo, como de las diferentes llegadas que se han observado 

 
Figura 57. Coherencia temporal del canal y sus respectivas llegadas con profundidad de 200 metros. 

Se puede observar como la coherencia temporal del canal tiene unos valores aceptables cercanos a 
0,8 por lo que habrá que estudiar si esto se traduce en una fácil ecualización de diferentes respuestas 
del canal con una sola estimación de éste. Se puede observar también cómo la coherencia sufre 
drásticos cambios en ciertas llegadas, siendo 𝑝𝑠 el caso más claro, cuando se actualizan los valores 
de la simulación a gran escala, esto tiene su lógica ya que como se ha comentado la posición de los 
elementos del sistema cambia para cada grupo de forma drástica, en la realidad este cambio de 
posición se realizaría de forma continua y progresiva y esos cambios en las llegadas serían menos 
drásticos. 
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4.1.2.3. Canal de 400 metros 
En este apartado se va a realizar un análisis homólogo al realizado para el canal de 200 metros, 
comparando los resultados obtenidos con los simulados con Bellhop para asegurarnos de que todo 
está configurado correctamente en este modelo, y fijándonos en las diferencias y características de 
los resultados obtenidos con este modelo estadístico. En primer lugar, se muestran las tasas de 
Doppler pseudoaleatorias que se han generado para nuestro modelo referente a los movimientos 
horizontales. Como se puede observar el cálculo de estas variables no se ve influenciado por la 
geometría del canal por lo que serán similares a las obtenidas para el canal de 200 metros. 

 
Figura 58. Tasas de Doppler del movimiento horizontal para el canal de 400 metros. 

A continuación, se muestra la geometría nominal que muestra el modelo de simulación para el canal 
de 400 metros de profundidad en la Figura 59. 

 
Figura 59. Geometría nominal del modelo para la simulación del canal de 400 metros de profundidad. 
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En este punto mostramos las 5 posiciones que van a tomar los elementos del sistema para cada una 
de las simulaciones a gran escala que se realizan. El resultado se muestra en la Figura 60. 

 
Figura 60. Posiciones pseudoaleatorias de los elementos para cada una de las 5 simulaciones a gran escala del canal de 400 metros 

de profundidad. 

En la Figura 61 se muestra el mapa en dos dimensiones donde se muestran las respuestas al impulso 
en el dominio del tiempo que entrega este modelo para la simulación del canal con profundidad de 
400 metros. En ésta se pueden observar como las llegadas para este canal son diferentes a las 
mostradas para el canal de 200 metros y como, además, en este caso la localización de los elementos 
del sistema ha tomado valores menos similares lo que se traduce en una variación de las llegadas 
principales mayor. 

 
Figura 61. Respuesta del canal a través del tiempo del canal de profundidad 400 metros. 
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En la Tabla 4 se muestra la comparación de las 4 llegadas fundamentales que se detectan en los dos 
modelos de simulación utilizados. 

Tabla 4. Comparación de los retardos de las llegadas principales obtenidas con los diferentes modelos de simulación. 

 𝒑𝟎 𝒑𝒃 𝒑𝒔 𝒑𝒃𝟐 
Bellhop 0 2,6 ms 6,4 ms 9,1 ms 
Estadístico 0 2-4 ms 6-8 ms 8-11 ms 

 
Como se puede observar, las llegadas obtenidas con el modelo estadístico concuerdan con las 
calculadas con el modelo determinista Bellhop, por lo que en principio se corrobora que la simulación 
se ha desarrollado de forma correcta. En la Figura 62 se muestra la gráfica en 3 dimensiones de las 
respuestas al impulso del canal simuladas a lo largo del tiempo para el canal de 400 metros de 
profundidad.  

 
Figura 62. Respuesta del canal de 400 metros de profundidad a lo largo del tiempo y el retardo. 

En este caso se puede observar que el carácter aleatorio de la simulación ha provocado que la primera 
y segunda simulación a gran escala que se encuentran en los primeros 40 segundos de la misma tengan 
un rebote 𝑝𝑠 más alejado de la llegada directa que el correspondiente de las otras simulaciones. De 
nuevo se vuelve a mostrar una de las respuestas al impulso de ejemplo, se va a mostrar de nuevo la 
que se encuentra a 10 segundos del inicio de la simulación.  
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La respuesta tanto en el dominio temporal como en el dominio de la frecuencia se muestran en la 
Figura 63. Se puede observar que éstas tienen unas características similares a las que se mostraron 
para el canal de 200 metros. 

 
Figura 63. CIR número 200 (10 s) en el dominio de la frecuencia del canal de 400 metros de profundidad. 

Por último, se muestra en la Figura 64 la coherencia temporal tanto del canal como de las diferentes 
llegadas observadas, para así hacer un análisis de lo semejantes que son las diferentes respuestas al 
impulso simuladas a lo largo del tiempo. 

 
Figura 64. Coherencia temporal del canal y sus respectivas llegadas con profundidad de 400 metros. 

Como se puede observar en este caso la coherencia temporal del segundo rebote 𝑝𝑠 pierde 
rápidamente la coherencia temporal con respecto a la primera respuesta ya que la llegada de este 
rebote en los primeros 20 segundos se diferencia bastante de la misma en el resto del tiempo. También 
se puede observar como la variación de la llegada directa a través del tiempo es mucho mayor en este 
caso. 
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A continuación, se muestra la misma coherencia temporal, pero en este caso referenciada a la primera 
respuesta al impulso del segundo ciclo de simulación a gran escala, esto se muestra en la Figura 65. 

 
Figura 65. Coherencia temporal del canal y sus respectivas llegadas con profundidad de 400 metros referenciada a la respuesta del 

impulso a los 20 segundos. 

Como se esperaba, en general se obtiene una coherencia temporal mayor para casi todo el tiempo, 
excepto para el primer grupo de respuestas donde ya se ha visto que se diferencian más debido al 
retraso de la segunda y tercera llegada 𝑝𝑠 y 𝑝𝑏2 que se produce de forma tan pronunciada en dicha 
simulación. 
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4.2. Comunicaciones 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la realización de las simulaciones de 
comunicaciones acústicas en los canales que se han simulado y presentado en el apartado anterior 
4.1. Canal UWAC. Se van a realizar simulaciones diferenciando cuando el canal tiene una 
profundidad de 200 o de 400 metros. Para cada uno de estos canales se medirá el rendimiento 
conseguido por cada uno de los tipos de ecualización en función de la SNR obtenida en la captación 
de señales en el canal. La forma en la que se decide medir este rendimiento es haciendo uso de la tasa 
de error de bit (BER) que se logra tras demodular las señales después de haber sido ecualizadas. 
Para que las pruebas se realicen de forma objetiva y midan realmente las diferencias provocadas por 
el tipo de modulación y ecualización para cada tipo de canal se realizan de la siguiente forma: 

1. Se genera un paquete de datos, en el caso de las modulaciones PSK de 200 símbolos, y en el 
caso de las modulaciones OFDM de un símbolo con 512 subportadoras. 

2. Cada paquete modulado es enviado a través del mismo canal. 
3. Se genera una variante del paquete añadiendo ruido blanco y gaussiano al mismo para cada 

una de las SNR que se desean estudiar, cuyo rango es de -2 dB a 20 dB. 
4. Cada variante del paquete es ecualizada con cada uno de los tipos de ecualización. 
5. Se demodula dicho paquete y se compara con el paquete enviado originalmente, obteniendo 

el BER para cada una de las SNR. 
6. Las pruebas se realizan enviando 500 paquetes cada uno de ellos enviado a través de un canal 

simulado diferente, por lo que se utilizan 500 canales distribuidos de forma aleatoria sobre los 
2005 generados inicialmente. 

7. Para su estudio se calcula el promedio de los 500 resultados obtenidos para cada tipo de 
ecualización y para cada una de las SNR utilizadas. 

De esta forma se considera que se prueban todas las variables posibles de una forma eficiente que nos 
permite comparar de forma objetiva los resultados obtenidos. En los apartados siguientes se mostrarán 
dos tipos de gráficas que se han considerado de interés: 

1. Histogramas del BER: estas gráficas muestran la distribución de los BER que se han obtenido 
al enviar los 500 paquetes para cada determinado tipo de ecualización, canal y modulación. 
Ha de comprenderse que cada uno de los 500 canales que se utilizan son únicos y tienen 
características diferentes, por lo que la ecualización no responderá igual para todos ellos, 
pudiendo obtenerse bajo las mismas condiciones BER muy bajos (10-2) para algunos canales 
y otros muy altos (0,4) para otros. Por lo tanto, utilizando histogramas, podemos ver de una 
forma simple qué eficacia ha tenido el proceso de ecualización para estas condiciones, 
sabiendo si se reducen o anulan la cantidad de paquetes que no se logra ecualizar. 

2. BER vs SNR: esta gráfica muestra el BER promedio y la mediana del BER obtenido en 
función de la SNR utilizada. Este tipo de gráficas no ofrece información tan detallada de lo 
que ocurre como los histogramas, pero sin embargo juntas ofrecen una valiosa información 
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del rendimiento final obtenido para cada SNR, donde es muy fácil comparar el rendimiento 
conseguido por cada tipo de ecualización. Por lo tanto, con estas gráficas comentaremos cuál 
es el ecualizador que mejor rendimiento ofrece en función de la SNR de la señal recibida. 

4.2.1. BPSK 
En este apartado nos centramos en estudiar el rendimiento obtenido de las comunicaciones sobre los 
canales bajo estudio haciendo uso de la modulación BPSK. 

4.2.1.1. Canal de 200 metros 
A continuación, en la Figura 66, Figura 67, Figura 68 y Figura 69 se muestran los histogramas de los 
BER obtenidos en las pruebas en el canal de 200 metros de profundidad, haciendo uso de los tipos de 
ecualización ZFE, MMSE, LE-LMS y DFE-RLS, respectivamente.  

 
Figura 66.. Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador ZFE y el canal de 200 metros de profundidad. 

 
Figura 67. Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador MMSE y el canal de 200 metros de profundidad. 
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Figura 68. Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador LE-LMS y el canal de 200 metros de 

profundidad. 

 
Figura 69. Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador DFE-RLS y el canal de 200 metros de 

profundidad. 
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4.2.1.2. Canal de 400 metros 
A continuación, en la Figura 70, Figura 71, Figura 72 y Figura 73 se muestran los histogramas de los 
BER obtenidos en las pruebas en el canal de 400 metros de profundidad, haciendo uso de los tipos de 
ecualización ZFE, MMSE, LE-LMS y DFE-RLS, respectivamente. 
 

 
Figura 70. Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador ZFE y el canal de 400 metros de profundidad. 

 
Figura 71. Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador MMSE y el canal de 400 metros de profundidad. 
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Figura 72. Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador LE-LMS y el canal de 400 metros de 

profundidad. 

 
Figura 73.Histogramas del BER obtenido con la modulación BPSK, el ecualizador DFE-RLS y el canal de 400 metros de 

profundidad. 
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4.2.1.3. Conclusión 
En primer lugar, se puede decir que el comportamiento de las señales BPSK ante ambos canales es 
prácticamente el mismo, ya que la ecualización tiene un comportamiento muy similar a la hora de 
enfrentarse a las señales de ambos canales. Se muestra en la Figura 74 y Figura 75 el rendimiento 
obtenido por cada uno de los filtros en función de la SNR.  

  
Figura 74. BER promedio en función de la SNR para la modulación BPSK en el canal de 200 metros (izquierda) y de 400 metros de 

profundidad (derecha). 

  
Figura 75. Mediana del BER en función de la SNR para la modulación BPSK en el canal de 200 metros (izquierda) y de 400 metros 

de profundidad (derecha). 

Por lo tanto, haciendo uso de los histogramas y de estas dos figuras se va a analizar en los siguientes 
puntos el rendimiento que han obtenido los tipos de ecualización: 

• En general se puede decir que ningún ecualizador logra un rendimiento aceptable promedio 
𝐵𝐸𝑅 ≥ 0,1 hasta que la 𝑆𝑁𝑅 ≈ 4~6 𝑑𝐵. 

• Se puede decir que en general los ecualizadores lineales tienen un comportamiento similar, 
siendo el ecualizador LE-LMS el que mejor rendimiento consigue cuando aumenta la SNR. 
Estos tienen una ventaja con respecto al DFE ya que responden mejor a comunicaciones con 
una 𝑆𝑁𝑅 ≈ −2~4 𝑑𝐵. La mediana de los resultados se enseña para mostrar que la media no 
es suficiente para saber cómo se comportan estos ecualizadores, si nos fijamos en los 
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histogramas de los ecualizadores lineales podemos ver que en realidad lo que está pasando es 
que hay una gran mayoría de los paquetes que se ecualizan y reciben sin apenas error, y que 
hay algunas excepciones que no se consiguen ecualizador resultando en paquetes con BER 
muy alto. Cabe decir que para 𝑆𝑁𝑅 = 10 𝑑𝐵 en las pruebas el ecualizador MMSE consigue 
recibir un 57,8 % de los paquetes sin error, el ZFE un 71% de los mismos sin error y el LE-
LMS un 76,5% de los paquete sin error. 

• El ecualizador DFE es, sin duda, el que mejor rendimiento alcanza cuando la 𝑆𝑁𝑅 ≥ 8 𝑑𝐵. 
Consiguiendo para ambos canales no tener ningún error de bit en ninguno de los 500 paquetes 
para 𝑆𝑁𝑅 ≥ 14 𝑑𝐵. Observando los histogramas del DFE se puede decir que el número de 
paquetes que no logra ecualizar para 𝑆𝑁𝑅 = 10 𝑑𝐵 es muy bajo siendo el porcentaje de 
paquetes que consigue ecualizar sin error del 95%. Sin embargo, la eficacia de este ecualizador 
disminuye mucho siendo bastante pobre para 𝑆𝑁𝑅 < 4𝑑𝐵, esto ocurre porque la cantidad de 
paquetes para los que no es capaz de converger para SNR bajas es mucho mayor.  

• Comparando los ecualizadores basados en la estimación del canal, ambos tienen un 
comportamiento muy parecido siendo en todo momento el BER obtenido por el MMSE algo 
inferior al del ZFE, ya que el MMSE tiene en cuenta la SNR de las señales. Sin embargo, se 
detecta en los histogramas y se confirma en la mediana que el ZFE logra ecualizar un mayor 
número de paquetes con un error menor, por lo que, aunque el BER promedio logrado por el 
ecualizador MMSE sea mayor. Habrá que estudiar realmente si nos interesa recibir paquetes 
con BER mediocres pero más constantes y en este caso elegiríamos el ecualizador MMSE, o 
muchos paquetes con un BER mejor y unos pocos con un BER muy malo y en este caso 
elegiríamos el ZFE.  

• Observando los histogramas se puede concluir que existen paquetes cuyo BER sigue siendo 
alto, incluso cuando la SNR es muy alta, dándose casos de paquetes con BER de hasta 0,4 lo 
que significa que para este tipo de modulación existen ciertos canales que no se consiguen 
ecualizar, esto ocurre para todos los tipos de ecualización excepto para el DFE y se considera 
que es por el carácter no lineal de este. 
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4.2.2. QPSK 
En este apartado nos centramos en estudiar el rendimiento obtenido por las comunicaciones sobre los 
canales bajo estudio haciendo uso de la modulación QPSK. 

4.2.2.1. Canal de 200 metros 
A continuación, en la Figura 76, Figura 77, Figura 78 y Figura 79 se muestran los histogramas de los 
BER obtenidos en las pruebas en el canal de 200 metros de profundidad, haciendo uso de los tipos de 
ecualización ZFE, MMSE, LE-LMS y DFE-RLS, respectivamente. 

 
Figura 76. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador ZFE y el canal de 200 metros de profundidad. 

 
Figura 77. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador MMSE y el canal de 200 metros de profundidad. 
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Figura 78. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador LE-LMS y el canal de 200 metros de 

profundidad. 

 
Figura 79. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador DFE-RLS y el canal de 200 metros de 

profundidad. 
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4.2.2.2. Canal de 400 metros 
A continuación, en la Figura 80, Figura 81, Figura 82 y Figura 83 se muestran los histogramas de los 
BER obtenidos en las pruebas en el canal de 400 metros de profundidad, haciendo uso de los tipos de 
ecualización ZFE, MMSE, LE-LMS y DFE-RLS, respectivamente. 

 
Figura 80. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador ZFE y el canal de 400 metros de profundidad. 

.  
Figura 81. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador MMSE y el canal de 400 metros de profundidad. 
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Figura 82. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador LE-LMS y el canal de 400 metros de 

profundidad. 

 
Figura 83. Histogramas del BER obtenido con la modulación QPSK, el ecualizador DFE-RLS y el canal de 400 metros de 

profundidad. 
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4.2.2.3. Conclusión 
En primer lugar, se puede decir que, al contrario de lo que ocurría con las señales BPSK, el 
comportamiento de las señales QPSK ante ambos canales es similar pero tiene ciertas diferencias. Se 
muestra en la Figura 84 y la Figura 85 el rendimiento obtenido por cada uno de los filtros en función 
de la SNR.  

 
Figura 84. BER promedio en función de la SNR para la modulación QPSK en el canal de 200 metros (izquierda) y de 400 metros de 

profundidad (derecha). 

  
Figura 85. Mediana del BER en función de la SNR para la modulación QPSK en el canal de 200 metros (izquierda) y de 400 metros 

de profundidad (derecha). 

Por lo tanto, haciendo uso de los histogramas y de estas dos figuras se va a analizar en los siguientes 
puntos el rendimiento que han obtenido los tipos de ecualización: 

• Lo primero que se observa es que, aunque la gráfica del BER promedio obtenido por todos 
ecualizadores muestra bastantes diferencias sobre todo para 𝑆𝑁𝑅 > 6 𝑑𝐵, la gráfica de la 
mediana del BER es muy similar para todos ellos, consiguiendo todos ellos que al menos el 
50% de los paquetes se reciban sin error para 𝑆𝑁𝑅 ≥ 12 𝑑𝐵. Para 𝑆𝑁𝑅 = 12 𝑑𝐵 el MMSE 
logra recibir un 62,8% de paquetes sin error, el ZFE un 65,8%, el LE-LMS un 66,8 % y el 
DFE un 89,2%. Como se puede observar el ZFE vuelve a presentar más fiabilidad que el 
MMSE, siendo el DFE el que presenta una fiabilidad mayor. 
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• Observando los BER promedio obtenido se puede decir que el rendimiento obtenido por todos 
los ecualizadores es ligeramente peor al obtenido para las modulaciones BPSK, excepto para 
el DFE a partir de 𝑆𝑁𝑅 ≥ 16 𝑑𝐵. 

• De forma contrario a lo que pasaba en la modulación BPSK donde el ZFE y el ecualizador 
MMSE obtenían una curva de BER promedio muy similar, en este caso el ecualizador MMSE 
consigue una mejora de rendimiento con respecto al ZFE para 𝑆𝑁𝑅 ≥ 8 𝑑𝐵 superior, llegando 
incluso a superar el rendimiento obtenido por LE-LMS para cualquier SNR. En general este 
ecualizador mejora su rendimiento con respecto al obtenido para modulaciones BPSK para 
𝑆𝑁𝑅 ≥ 6 𝑑𝐵 

• De igual manera que para el caso de la BPSK, los ecualizadores que mejor rendimiento 
muestran con una 𝑆𝑁𝑅 < 4 𝑑𝐵 son los basados en la estimación del canal ZFE y MMSE.  

• En el caso de los ecualizadores ZFE y LE-LMS tienen un comportamiento prácticamente igual 
que el que muestran sobre señales BPSK. Sin embargo, el ecualizador DFE-RLS, empeora 
algo su rendimiento para este tipo de modulación, obteniéndose un BER superior para todas 
las SNR al que éste consigue para señales BPSK. Y consigue ecualizar sin error los paquetes 
para una SNR superior a la que necesita en la modulación BPSK, para ambos canales en la 
modulación BPSK lograba ecualizar sin error para una 𝑆𝑁𝑅 ≥ 14 𝑑𝐵, en el caso de la QPSK 
logra ecualizar sin error para una 𝑆𝑁𝑅 ≥ 16 𝑑𝐵 en el canal de 200 metros de profundidad, y 
para una 𝑆𝑁𝑅 ≥ 18 𝑑𝐵 en el canal de 200 metros de profundidad. 

• En general para ambas modulaciones PSK se observa que se consiguen resultados ligeramente 
mejores para el canal de 200 metros que para el canal de 400 metros cuando la 𝑆𝑁𝑅 > 6 𝑑𝐵. 
Se cree que esto puede ser porque en el caso del canal de 200 metros los rebotes llegan 
ligeramente más cerca a la llegada directa, pero habría que hacer pruebas para confirmarlo. 
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4.2.3. OFDM-QPSK 
En este apartado nos centramos en estudiar el rendimiento obtenido de las comunicaciones sobre los 
canales bajo estudio haciendo uso de la modulación OFDM-QPSK. 

4.2.3.1. Canal de 200 metros 
A continuación, en la Figura 86 y Figura 87 se muestran los histogramas de los BER obtenidos en las 
pruebas en el canal de 200 metros de profundidad haciendo uso de la modulación OFDM-QPSK y de 
los tipos de ecualización ZFE y MMSE, respectivamente. 

 
Figura 86. Histogramas del BER obtenido con la modulación OFDM-QPSK, el ecualizador ZFE y el canal de 200 metros de 

profundidad. 

 
Figura 87. Histogramas del BER obtenido con la modulación OFDM-QPSK, el ecualizador MMSE y el canal de 200 metros de 

profundidad. 
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4.2.3.2. Canal de 400 metros  
A continuación, en la Figura 88 y Figura 89 se muestran los histogramas de los BER obtenidos en las 
pruebas en el canal de 400 metros de profundidad, haciendo uso de la modulación OFDM-QPSK y 
de los tipos de ecualización ZFE y MMSE, respectivamente. 

 
Figura 88. Histogramas del BER obtenido con la modulación OFDM-QPSK, el ecualizador ZFE y el canal de 400 metros de 

profundidad. 

 
Figura 89. Histogramas del BER obtenido con la modulación OFDM-QPSK, el ecualizador MMSE y el canal de 400 metros de 

profundidad. 
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4.2.2.3. Conclusión 
En este apartado se va a comparar el rendimiento obtenido por los dos filtros utilizados con la 
modulación OFDM-QPSK, se analizarán tanto los histogramas obtenidos como la gráfica que se 
muestra en la Figura 90, donde se puede ver el rendimiento obtenido por cada uno de los filtros en 
función de la SNR.  

 

Figura 90. BER promedio en función de la SNR para la modulación OFDM-QPSK en el canal de 200 (izquierda) y 400  metros de 
profundidad (derecha). 

Por lo tanto, haciendo uso de los histogramas y de estas dos figuras se va a analizar en los siguientes 
puntos el rendimiento que han obtenido los tipos de ecualización: 

• Se observa que el rendimiento obtenido por los filtros utilizados es exactamente el mismo 
para para cada SNR y muy similar para los dos canales, se puede ver en la Figura 90 como 
para todas las SNR que se muestran ambos filtros tienen un comportamiento idéntico. Esto 
también se puede observar en los histogramas mostrados en el apartado anterior también. 

• Se puede decir que se ve claramente que el rendimiento obtenido crece de forma prácticamente 
exponencial con la SNR, ya que a mayor SNR la BER obtenida decrece de forma exponencial.  

• Cabe decirse que en los histogramas de la modulación OFDM se observa un comportamiento 
diferente al obtenido con los esquemas de modulación de una sola portadora, y es que se 
reciben menos paquetes sin error pero a cambio no se reciben paquetes con BER tan altas, es 
decir, no existe ningún canal que provoque que se pierda gran parte de la información del 
paquete. Esto se debe a que la OFDM reparte la información en todo el ancho de banda a 
diferencia de las modulaciones de portadora única, el canal al ser selectivo en frecuencia hará 
que se pierda parte de la información enviado con la OFDM pero no el paquete completo. 

• Observando los histogramas se puede decir que tienen una distribución aproximadamente 
normal cuya media y desviación típica decrecen según crece la SNR. 

• Los ecualizadores obtienen un rendimiento aceptable (𝐵𝐸𝑅 < 10−1) para 𝑆𝑁𝑅 ≥ 8 𝑑𝐵 en 
ambos casos y para ambos canales. 
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•  
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Capítulo V. Conclusiones y trabajo 
futuro 

Finalmente afrontamos el último capítulo de este trabajo de fin de máster donde se van a comentar 
las conclusiones más importantes a las que se han llegado a lo largo de la investigación y estudio que 
se ha hecho acerca de los canales acústicos submarinos, de las comunicaciones en dichos canales y, 
sobre todo, de los métodos de ecualización de comunicaciones acústicas submarinas. 
En primer lugar, se van a detallar los resultados obtenidos a la hora de realizar las simulaciones del 
canal acústico submarino bajo estudio con el método estadístico alternativo propuesto. Se considera 
que este modelo se trata de una herramienta muy potente sobre todo para lo computacionalmente 
eficiente que es, ya que las simulaciones han tenido una duración media aproximada de 10 segundos. 
Éste entrega un alto número de variaciones del canal nominal que no ofrecen otro modelos 
deterministas como Bellhop. Además, se considera que el hecho de que esta herramienta incluya el 
efecto Doppler dentro de los deterioros que se introducen en la señal, ya que simula el movimiento 
de los elementos del sistema, es una ventaja muy significativa. Los resultados obtenidos en la 
comparación de los canales de diferente profundidad muestran que los éstos tienen características 
comunes, esto se debe a que realmente la variación del único parámetro que se modifica entre estas 
simulaciones, que es la profundidad, no introduce unos cambios significativos en las respuestas del 
canal obtenidas, siendo a única variación que los rebotes llegan ligeramente más tarde en el canal de 
400 metros. Se concluye que este modelo brinda una información muy útil acerca del canal resaltando 
que entregue tantas posibles variaciones de un mismo canal nominal teniendo en cuenta el tiempo de 
coherencia del mismo, lo que permite realizar pruebas sobre un canal variante con el tiempo que es 
lo que en realidad se va a encontrar en las pruebas de campo. 
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Por otro lado, se van a analizar los resultados obtenidos en las pruebas de comunicaciones llevadas a 
cabo a través de los canales acústicos submarinos simulados. En primer lugar, se analizan las pruebas 
realizadas sobre las modulaciones de una única portadora, es decir, la modulación BPSK y QPSK. 
Las señales recibidas sin ecualizar de este tipo de modulaciones tienen características muy variables, 
esto se debe a que cada uno de los paquetes que se analizan ha sido enviado por un canal diferente y 
este tipo de modulación responde de forma distinta a cada uno de ellos. En general, se puede hablar 
de que las señales recibidas tienen una ISI considerable y, en un gran porcentaje de los paquetes 
recibidos, se observa que las señales BPSK sufre una inversión de fase y que las señales QPSK sufren 
una rotación de la constelación. Como resultado de este deterioro de la señal que produce el canal 
sobre las señales enviadas, la tasa obtenida en el receptor para cualquier SNR es 𝐵𝐸𝑅 ≈ 0,5 valor 
que se considera inaceptable para cualquier tipo de comunicación.  
Con respeto a las ecualizaciones implementadas en estas modulaciones en fase se va a disertar el 
rendimiento obtenido por cada uno de los tipos y los conceptos que se consideran más importantes 
en los siguientes puntos: 

• Todos los ecualizadores propuestos se considera que consiguen una mejora significativa en 
las señales recibidas, logrando todos ellos ecualizar sin fallo un porcentaje considerable de los 
paquetes enviados para 𝑆𝑁𝑅 ≥ 10 𝑑𝐵. 

• Se considera que el DFE es el ecualizador más adecuado para este tipo de modulación ya que 
para el rango de relaciones señal a ruido estudiado es el que mejor rendimiento consigue. 

• El inconveniente más importante que se encuentra en las modulaciones de portadora única es 
que no son capaces de ecualizar ciertos canales, provocando que haya ciertos paquetes 
recibidos que tengan un BER tan alto que, ni siquiera aplicando métodos de corrección de 
errores en la trama de datos recibida, se podrían recuperar. En esta línea se propone crear un 
algoritmo capaz de detectar este tipo de paquetes con un BER demasiado alto para desecharlos 
y que así la información demodulada de éstos no se tenga en cuenta en los resultados. 

• Se considera que los ecualizadores lineales tienen un rendimiento limitado y que no consiguen 
paliar los deterioros introducidos por todos los canales, existiendo paquetes con BER elevado 
para todo el rango de relaciones señal a ruido estudiado. Aunque se podría considerar su uso 
en un sistema de comunicaciones debido a la baja complejidad que requieren y a que éstos 
logran ecualizar sin fallos para 𝑆𝑁𝑅 ≥ 10 𝑑𝐵 un porcentaje considerable de paquetes. 

• Se puede decir que el canal de 400 metros es ligeramente más difícil de ecualizar y se 
considera que esto se debe a que las llegadas de las reflexiones en este canal son ligeramente 
más tardías. En el caso de querer hacerse comunicaciones horizontales en aguas poco 
profundas se considera que sería un reto aún mayor, ya que las reflexiones llegarían con un 
retardo mayor al receptor, obligando a configurar los ecualizadores con una longitud mayor 
para ser capaces de paliar dichos efectos y, por tanto, aumentando la complejidad de los 
ecualizadores propuestos y afectando al tiempo de convergencia de los ecualizadores 
adaptativos, pudiendo empeorar su rendimiento significativamente. 
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En el caso del esquema de modulación multi-portadora OFDM se comentan las conclusiones a las 
que se llegan a cabo: 

• La mayor ventaja que ofrece este esquema de modulación es que reparte el envío de 
información en muchas bandas pequeñas que al enfrentarse a un canal selectivo en frecuencia, 
como es el caso, éste pierde parte de dicha información pero el resto permanece intacto. La 
consecuencia de esto es que, a diferencia del caso de las modulaciones de portadora única 
donde existen paquetes que se reciben perfectamente y otros que no se logran ecualizar, 
utilizando la OFDM el 100% de los paquetes se consigue ecualizar con un rendimiento 
elevado no existiendo paquetes con un BER demasiado alto, esto se puede visualizar en los 
histogramas de los apartados 4.2.3.1. Canal de 200 metros y 4.2.3.2. Canal de 400 metros. Se 
puede decir por tanto que en el caso de la OFDM el BER obtenido depende únicamente de la 
SNR ya que siempre habrá una gran mayoría de subportadoras que se ecualicen sin problemas, 
lo que provoca que el número de errores en cada paquete sea mucho menos variable. 

• El inconveniente de este esquema de modulación, en este caso de estudio donde se consideran 
comunicaciones por salvas, es que la implementación de ecualizadores adaptativos, que 
lograrían aumentar el rendimiento obtenido por los ecualizadores basados en la estimación 
del canal, es inviable si solo se envía un símbolo cada vez ya que éstos convergen a lo largo 
del tiempo haciendo uso múltiples símbolos.  

Finalmente se proponen los sistemas de comunicaciones acústicas submarinas que se piensa que 
ofrecerían un mejor rendimiento para el caso de estudio propuesto en un hipotético despliegue real. 
En primer lugar, se muestra el BER promedio de dichos sistemas para el canal de 200 metros de 
profundidad con el objetivo de poder ser comparados en la Figura 91. 

 
Figura 91. BER promedio de los sistemas propuestos para el canal de 200 metros de profundidad. 
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• PSK con DFE: las ventajas de utilizar un ecualizador no lineal parece que han quedado claras 
en los resultados obtenidos. La utilización del DFE parece asegurar una fiabilidad muy alta 
considerablemente mayor a la lograda haciendo uso de los demás tipos de ecualización.  

- BPSK: si se selecciona un sistema basado en modulación BPSK, esta ecualización 
resulta más eficaz que para la modulación QPSK y para valores SNR inferiores. Si no 
existe una limitación del caso de estudio donde se necesite hacer envío de más de 150 
bits/paquete se considera que el uso de la BPSK con un ecualizador DFE es el sistema 
que mejor rendimiento obtiene en las comunicaciones como se puede observar en la 
Figura 91. 

- QPSK: este tipo de modulación permite enviar el doble de bits que la modulación 
BPSK para el mismo ancho de banda, por lo que se gana en bit-rate pero, a la vista de 
los resultados que se pueden comparar en la Figura 91, esto se consigue a costa de 
disminuir el rendimiento de las comunicaciones. Cabe decir que para una 𝑆𝑁𝑅 < 4𝑑𝐵 
el rendimiento obtenido es algo superior al que se logra con la BPSK.  

• OFDM-QPSK con ZFE: se considera el sistema que tiene un mejor balance entre 
rendimiento y complejidad. Las comunicaciones con el esquema de modulación OFDM 
parece tener una alta fiabilidad en el sentido de que en todas las pruebas realizadas para una 
𝑆𝑁𝑅 ≥ 12 𝑑𝐵 no se ha recuperado ningún paquete con un 𝐵𝐸𝑅 ≥ 0,1.  Por eso se propone 
este esquema de modulación al que habría que añadir un sistema de control de errores como 
un codificador convolucional que te asegure que ese pequeño número de errores que vas a 
encontrar en tu símbolo recibido puedan recuperarse. Se considera que de esta forma el 
rendimiento crecería notablemente, ofreciendo un sistema muy robusto. 

Como trabajo futuro se propone: 

• Realizar una prueba de campo del caso de estudio que se trata en este trabajo para así comparar 
las pruebas reales logradas con las de la simulación realizada. De esta forma se podrá 
comparar y valorar si hay que hacer algún ajuste de la simulación, si hay alguna característica 
que no se está teniendo en cuenta y, en definitiva, si los resultados son coherentes con lo que 
pasa en la realidad. 

• Estudiar las comunicaciones horizontales en canales poco profundos. De tal forma que se 
pueda ver cómo responden los ecualizadores aquí propuestos a ese tipo de comunicaciones 
que también resultan de interés en la actualidad.  

• En el ámbito de la ecualización se propone el estudio del posible uso de ecualizadores basados 
en redes neuronales y redes neuronales profundas, ya que se es una cuestión que está siendo 
investigada en el presente, y estudiar el rendimiento obtenido por éstos comparándolo de 
nuevo con los resultados obtenidos aquí para así tener un referencia.  

• También se propone estudiar la simulación del uso de grupos de hidrófonos para luego aplicar 
la combinación espacial de los mismos, estudiando los algoritmos y las técnicas propuestos 
para este tipo de receptores y midiendo el impacto en el rendimiento del sistema. 
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Presupuesto 
En este capítulo se va a desglosar el presupuesto que ha sido necesario para la realización de este 
trabajo de fin de máster. En este caso al ser un trabajo de investigación personal se trata de un 
presupuesto muy reducido en el cual la mayor parte del mismo se valora como tiempo de trabajo 
realizado por el autor del mismo. 
El software utilizado MATLAB se trata de un programa de pago, sin embargo, se obtiene una licencia 
de estudiante gratuita por lo que no supone ningún gasto para el proyecto. 
El ordenador utilizado se trata de un ordenador portátil ASUS con procesador Intel i7, CPU de 2 GHz 
y 6 GB de RAM, su valor de compra es de 699,99€, y se considera que la degradación de este producto 
durante los meses de estudio no es relevante en el cálculo de este presupuesto. 
Todo el software utilizado restante es de uso libre o llamado de open source y se pueden encontrar 
de forma gratuita en internet. El salario que se expone a continuación se ha extraído de [35] que se 
trata de una web que recoge la información estadística de los sueldos reales que se dan en el mundo 
empresarial, entregándote el sueldo medio obtenido según la profesión consultada. 
Solo se considera que es necesario computar las horas trabajadas por las personas que han formado 
parte del equipo de desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster. El redactor de este documento y autor 
de este trabajo Pedro Córdoba González, se considera que ha dedicado aproximadamente 2 meses de 
trabajo a la investigación de documentos científicos e implementación del código, y otro mes a la 
redacción de este documento. Según [35] el sueldo medio anual de un Ingeniero es de 47.222€, por 
lo que el sueldo mensual resulta 3.935,17€. Por lo que la suma total de los 3 meses de trabajo supone 
un gasto de 11.805,50€. 
En total la suma de todos los recursos utilizados, que en este caso coinciden con la remuneración 
correspondiente de la persona que ha llevado a cabo el trabajo, es de 11.805,50€. 
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