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CONTROL DE ERRORES EN 
TELEVISION DIGITAL

(CODIFICACION DE CANAL)

En esta sesión se tratarán dos temas:

1. Control de errores (Codificación de canal)

2. Multiplexado por división ortogonal de frecuencia
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Canal de Comunicación.
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Según el medio de transporte, el canal de comunicación se clasifica en:

Canal de satélite: Prácticamente espacio libre. Se ve afectado por:

• Atenuación dependiente de la distancia (1/d2).

• Absorción por gases atmosféricos (f > 8 GHz)..

• Absorción por vapor de agua (máx a unos 23 GHz).

• Absorción por oxígeno molecular (max. alrededor de 62 GHz).

• Hidrometeoros atmosféricos, principalmente lluvia intensa.

• Ruido cósmico.

Canal de cable: Se ve afectado principalmente por la 
atenuación en el cable (o fibra óptica), que en cable 
metálico es creciente con la frecuencia.
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Canal ionosférico: Es en el que se realizan las 

comunicaciones radioeléctricas que utilizan la 
ionosfera como reflector de la energía 
electromagnética. Se ve afectado por 
numerosos factores como actividad solar, ruido 
atmosférico, hora del día y estación del año 
entre otros.

Canal troposférico: En el que se realizan la mayor parte de 
las comunicaciones radioeléctricas en la cercanía de la 
superficie terrestre hasta unos 10 km de altura. Se ve 
afectado por:

• Reflexión especular y difusa

• Ruido natural y generado por la actividad humana.

• Ruido e interferencia impulsivos.

• Interferencia de banda estrecha.

• Propagación multicamino que da lugar a ISI.

• Desvanecimiento selectivo en frecuencia.

• Efectos de sombra (difracción).

• Coexistencia con otros servicios.

• En receptores móviles, efectos multicamino dinámicos 

y efectos Doppler.

Presenta las condiciones más hostiles a la señal en el sentido 
de que es variable en tiempo y posición y está sujeto a toda 

clase de interferencia y distorsión: 
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En almacenamiento en soporte magnético u óptico 
la información tanto analógica como digital puede 
dañarse por varias causas.

• Imperfecciones microscópicas en el medio de 
soporte.

• Polvo o basura en algunos casos.

• Ruido

Tanto en transmisión como en grabación y reproducción digitales es 
necesario:

• Detectar los errores al recibir la señal o reproducirla

• Corregir u ocultar, si es posible, los errores de modo que la 
información sea aceptable para el receptor final.

CODIFICACION DE CANAL 

(FEC o corrección de errores hacia adelante)
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Tipos de control de erroresTipos de control de errores

OcultaciOcultacióón (n (ConcealmentConcealment))

InterpolaciInterpolacióónn

Efectos multicaminoEfectos multicamino

Producen Producen desvanecimientosdesvanecimientos rráápidos e pidos e interferencia entre sinterferencia entre síímbolosmbolos
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En los sistemas analEn los sistemas analóógicos la calidad de una segicos la calidad de una seññal al 

depende de la depende de la relacirelacióón sen seññal a ruido (S/N)al a ruido (S/N)..

En los sistemas digitales es mEn los sistemas digitales es máás frecuente utilizar la s frecuente utilizar la tasa de tasa de 

errores errores o la o la probabilidad de errorprobabilidad de error..

En transmisiEn transmisióón digital los factores que mn digital los factores que máás afectan a la tasa s afectan a la tasa 

de errores son el de errores son el ruidoruido y los efectos multicamino.y los efectos multicamino.

Errores en la transmisiErrores en la transmisióónn

El parEl paráámetro mmetro máás utilizado suele ser la tasa de errores en bits en funcis utilizado suele ser la tasa de errores en bits en funcióón n 
de la relacide la relacióón portadora/ruido (C/N):n portadora/ruido (C/N):

0

10logb

b

E C B

N N R

 
= +  

 

EEbb = Energ= Energíía por a por bitbit

NN00 = Densidad espectral de potencia de ruido en watt/Hz= Densidad espectral de potencia de ruido en watt/Hz

BB = Ancho de banda en Hz= Ancho de banda en Hz

RRbb = = Tasa binaria en bits/seg.Tasa binaria en bits/seg.
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Mejora en la reducciMejora en la reduccióón de la tasa de erroresn de la tasa de errores
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Codificación 
de Fuente

Codificación 
de Canal

Modulación 
Digital

Modulación 
de RF

Amplificación 
de Potencia

Conversión analógico-digital 
y compresión MPEG-2

Codificación para detección y 
corrección de errores (FEC).   
(de  bloque + Convolucional)

QAM o PSK

Modulación de la portadora 
de RF por el símbolo 
binario QAM o PSK

Arquitectura general de los sistemas de transmisiArquitectura general de los sistemas de transmisióón digitaln digital

Flujo de transporte

Dispersión
de

Energía

Codificador
de Bloque

(R-S)

Intercalado
externo

Codificador
convolucional

Intercalado
interno

Flujo de 

Transporte

Al moduladorAl modulador

Arquitectura general del codificador de canalArquitectura general del codificador de canal

En todos los sistemas se emplea codificación concatenada

En el decodificador del receptor el proceso es inverso al de la figura
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DispersiDispersióón de energn de energíía (Aleatorizacia (Aleatorizacióón)n)

Dos objetivos:Dos objetivos:

Dispersar la energDispersar la energíía de modo que la sea de modo que la seññal tenga caracteral tenga caracteríísticas de ruido sticas de ruido 
blanco. Con esto se reduce la componente de blanco. Con esto se reduce la componente de c.cc.c..

Esta operaciEsta operacióón distribuye los bits de modo que no haya grupos grandes n distribuye los bits de modo que no haya grupos grandes 
de unos o ceros. Con esto se reducen los errores en rde unos o ceros. Con esto se reducen los errores en rááfaga.faga.

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

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

Restablecer
(clear)

Datos

Salida de datos
aleatorizados

Espectro real de una señal de TV digital (RF)

La relación entre la potencia pico y la potencia 

promedio es del orden de 7 dB (8VSB) a 10 dB (DVB)
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CodificaciCodificacióón de canaln de canal

CodificaciCodificacióón de la forma de ondan de la forma de onda

Transforma la forma de onda de la seTransforma la forma de onda de la seññal a fin de al a fin de 

que el proceso de deteccique el proceso de deteccióón sea mn sea máás inmune a s inmune a 

los errores de transmisilos errores de transmisióón.n.

CodificaciCodificacióón mediante secuencias n mediante secuencias 

estructuradasestructuradas

Transforma las secuencias de datos en Transforma las secuencias de datos en 

"secuencias mejores", agregando "secuencias mejores", agregando 

redundancia.redundancia.

Codificación mediante secuencias estructuradas

La entrada al codificador es un flujo binario continuo.

Codificación de bloque: Actúa sobre la información que entra (no tiene 
memoria). Los códigos utilizados en transmisión digutal de TV son R-S 
(Reed-Solomon), BCH (Bose, Chaudhuri and Hocquenghem) y LDPC. Por 
lo general se basan en paridad para detección y corrección de errores.

Codificación convolucional: A diferencia de la codificación de bloque, 
actúa no sólo sobre el símbolo presente a la entrada, sino también sobre 
símbolos previos, es decir tiene memoria. La decodificación convolucional
se realiza mediante el algoritmo de Viterbi.
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DetecciDeteccióón de errores: Paridadn de errores: Paridad

SupSupóóngase que los sngase que los síímbolos a transmitir se extraen de un mbolos a transmitir se extraen de un alfabetoalfabeto
octal (3 bits/soctal (3 bits/síímbolo)mbolo)

00 000000

11 001001

22 010010

33 011011

44 100100

55 101101

66 110110

77 111111

Codificación de Bloques

SupSupóóngase que se transmite un 2 (010) y que ngase que se transmite un 2 (010) y que 
ocurre un error en la transmisiocurre un error en la transmisióón que ocasiona n que ocasiona 
que en lugar de un 2, el receptor reciba un 3 (011). que en lugar de un 2, el receptor reciba un 3 (011). 

El receptor no puede "saber" que el sEl receptor no puede "saber" que el síímbolo mbolo 
recibido es errrecibido es erróóneo y la informacineo y la informacióón que entregue a n que entregue a 
la salida serla salida seráá falsa.falsa.
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ParidadParidad

SupSupóóngase ahora que al alfabeto octal se le agrega un bit adicional,ngase ahora que al alfabeto octal se le agrega un bit adicional, de de 
modo que el nmodo que el núúmero de bits mero de bits ““11”” por cada spor cada síímbolo sea par. Este bit mbolo sea par. Este bit 
adicional introduce adicional introduce redundanciaredundancia y no forma parte de la informaciy no forma parte de la informacióón. n. 

00 00000000

11 00100111

22 01001011

33 01101100

44 10010011

55 10110100

66 11011000

77 11111111

Cómputo de

paridad

Separación de

paridad

Cómputo de

paridad
¿k' =k"?

TRANSM ISION

RECEPCION

Símbolos de entrada

n bits/símbolo
n + k bits/símbolo

n' + k'

k'

n' k"

si

no

Da por buenos los

 n bits del símbolo

 Indicación de

      error

¿¿CuCuáál es el proceso de deteccil es el proceso de deteccióón de error?n de error?
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La consecuencia inmediata del empleo La consecuencia inmediata del empleo 
de la paridad es la expanside la paridad es la expansióón del n del 
alfabeto y por tanto el aumento del alfabeto y por tanto el aumento del 
ancho de banda al transmitir mancho de banda al transmitir máás bits s bits 
por spor síímbolo de los estrictamente mbolo de los estrictamente 
necesarios.necesarios.

El precio para poder detectar errores es El precio para poder detectar errores es 
el aumento del ancho de bandael aumento del ancho de banda

El empleo de paridad simple en el ejemplo anterior permite la El empleo de paridad simple en el ejemplo anterior permite la deteccideteccióónn
de errores, pero no su de errores, pero no su correccicorreccióón. n. Una forma simple de detecciUna forma simple de deteccióón y n y 
correccicorreccióón es la n es la paridad cruzada, cparidad cruzada, cóódigo cruzado digo cruzado o de o de productoproducto

SupSupóóngase que se tiene el siguiente ngase que se tiene el siguiente bloque bloque de datos formado por 4 de datos formado por 4 
ssíímbolos de un alfabeto octal:mbolos de un alfabeto octal:

101100100111101100100111

101  101  00
100  100  11
100  100  11
111  111  11

010  010  

10110100 10010011 10010011 11111111 010010

101 100 100 111 101 100 100 111 010010 01110111

InformaciInformacióónn ParidadParidad

Capacidad de correcciCapacidad de correccióón: 1 n: 1 bitbit/bloque/bloque
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CCóódigo de Hamming (1949)digo de Hamming (1949)

Capaz de detectar hasta dos errores de Capaz de detectar hasta dos errores de bitbit por spor síímbolo.mbolo.

Capaz de corregir un error de Capaz de corregir un error de bitbit por spor síímbolombolo

Regla de HammingRegla de Hamming

d + p + 1 d + p + 1 ≤≤ 22pp

d = nd = núúmero de bits de informacimero de bits de informacióón o datosn o datos

p = np = núúmero de bits de paridadmero de bits de paridad

Bits de informaciBits de informacióónn

r = [1 0 0 1]r = [1 0 0 1]

Matriz GeneradoraMatriz Generadora

10 0 0 |111

010 0 | 011

0 010 |101

0 0 01|110

G

 
 
 =
 
 
 

Matriz 
unitaria

[ I ]

Matriz de 
paridad    

[ A ]

××××××××

G = [G = [I:AI:A]]

c = r c = r ×××××××× G = [1 0 0 1 G = [1 0 0 1 0 0 10 0 1 ]]

InformaciInformacióónn ParidadParidad

c c es el ses el síímbolo a transmitirmbolo a transmitir

GeneraciGeneracióón de paridadn de paridad
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DetecciDeteccióón de erroresn de errores

c = vector de informacic = vector de informacióón transmitidan transmitida

r = vector de informacir = vector de informacióón recibidan recibida

El receptor (decodificador) El receptor (decodificador) conoceconoce la matriz generadora y la matriz generadora y 
realiza las operaciones siguientes:realiza las operaciones siguientes:

H = H = AATT|I|I

1 0 11 |1 0 0

11 0 1 | 0 1 0

111 0 | 0 0 1

H

 
 

=
 
  

SSííndrome:  s = H ndrome:  s = H ×××××××× rr

Si s = 0, Si s = 0, r = cr = c No es necesaria correcciNo es necesaria correccióónn

El cEl cóódigo Hamming es un tipo de digo Hamming es un tipo de ccóódigo de bloquedigo de bloque y se usa y se usa 
extensamente en memorias RAM. Es adecuado cuando los errores sonextensamente en memorias RAM. Es adecuado cuando los errores son
aleatorios.aleatorios.

En TelevisiEn Televisióón:n:

El efecto visual de un error depende de la posiciEl efecto visual de un error depende de la posicióón significativa del n significativa del 
bitbit errerróóneo. neo. 

En los sistemas con compresiEn los sistemas con compresióón puede hacerse que todos los bits n puede hacerse que todos los bits 
sean igualmente significativos.sean igualmente significativos.

Dado el elevado nivel de compresiDado el elevado nivel de compresióón en televisin en televisióón, un error puede n, un error puede 
deteriorar la sedeteriorar la seññal de manera importante.al de manera importante.

En transmisiEn transmisióón, particularmente terrestre y tambin, particularmente terrestre y tambiéén vn víía sata satéélite, lite, 
ocurren errores en rocurren errores en rááfaga que pueden destruir varios sfaga que pueden destruir varios síímbolos mbolos 
contiguos.contiguos.
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Tipos de decodificaciTipos de decodificacióónn

DECODIFICACION DURADECODIFICACION DURA

Sin codificación de canal o cuando no se puede corregir el error, la 
información se entrega al decodificador tal como se recibe, sin 
intentar ninguna corrección. 

DECODIFICACION SUAVEDECODIFICACION SUAVE

El demodulador de canal hace una estimación del símbolo más 
probable y lo entrega al decodificador

DecodificaciDecodificacióón duran dura

SSíímbolo con errormbolo con error

¿¿Puede Puede 
corregirlo?corregirlo?

SiSi

EnvEnvíía hacia adelante a hacia adelante 
el sel síímbolo corregidombolo corregido

NoNo

Lo envLo envíía hacia adelante sin a hacia adelante sin corrregircorrregir, , 
y avisa de que no lo ha corregidoy avisa de que no lo ha corregido
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DecodificaciDecodificacióón suaven suave

SSíímbolo con errormbolo con error

¿¿Puede Puede 
corregirlo?corregirlo?

SiSi

EnvEnvíía hacia adelante a hacia adelante 
el sel síímbolo corregidombolo corregido

NoNo

Estima el sEstima el síímbolo mmbolo máás probable y lo s probable y lo 
envenvíía hacia adelantea hacia adelante

CodigoCodigo Externo (Bloque)Externo (Bloque)

El flujo de transporte sobre el que actEl flujo de transporte sobre el que actúúa la codificacia la codificacióón de canal en n de canal en 
transmisitransmisióón digital de TV estn digital de TV estáá constituconstituíídodo por bloques de 188 spor bloques de 188 síímbolos mbolos 
de 8 bits (bytes).de 8 bits (bytes).

En DVBEn DVB--T, en DTV (8VSB) y en ISDB se emplean dos cT, en DTV (8VSB) y en ISDB se emplean dos cóódigos digos 
concatenados, uno externo, de bloque, Reedconcatenados, uno externo, de bloque, Reed--Solomon (RSolomon (R--S) y otro S) y otro 
interno, interno, convolucionalconvolucional o o trellistrellis. . 

En DVBEn DVB--T se utilizan 16 bits de paridad y el cT se utilizan 16 bits de paridad y el cóódigo se designa como digo se designa como 
RS(204,188). Puede corregir hasta 8 bytes errRS(204,188). Puede corregir hasta 8 bytes erróóneos.neos.

En En ATSCATSC, el c, el cóódigo es RS(208,188), con 20 bytes de paridad y capaz de digo es RS(208,188), con 20 bytes de paridad y capaz de 
corregir hasta 10 bytes errcorregir hasta 10 bytes erróóneosneos
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CodigoCodigo Externo (DTMB Externo (DTMB -- China)China)

El flujo de transporte sobre el que actEl flujo de transporte sobre el que actúúa la codificacia la codificacióón de canal en n de canal en 
transmisitransmisióón digital de TV estn digital de TV estáá constituconstituíídodo por bloques de 752 spor bloques de 752 síímbolos mbolos 
de 8 bits (bytes).de 8 bits (bytes).

El cEl cóódigo externo es un cdigo externo es un cóódigo de bloque BCH (762,752), derivado de digo de bloque BCH (762,752), derivado de 
BCH(1023,1013). El cBCH(1023,1013). El cóódigo interno es LDPC (digo interno es LDPC (Low Low DensityDensity ParityParity Check)Check)

Esto hace al sistema chino diferente de los demEsto hace al sistema chino diferente de los demáás y con una potencia s y con una potencia 
de correccide correccióón mayor, lo que redunda en menor relacin mayor, lo que redunda en menor relacióón S/N en n S/N en 
recepcirecepcióón.n.

Efecto de la codificaciEfecto de la codificacióón de bloque en la probabilidad de errorn de bloque en la probabilidad de error
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Bloque de símbolos de mensaje

Cómputo
de

paridad

Símbolos
de paridad

Mensaje Paridad

Bloque de datos codificados con
protección contra errores

CodificaciCodificacióón de Bloquen de Bloque

Intercalado (Intercalado (InterleavingInterleaving))

Su funciSu funcióón es la de dispersar los sn es la de dispersar los síímbolos de modo que los errores en mbolos de modo que los errores en 
rrááfaga afecten al menor nfaga afecten al menor núúmero de smero de síímbolos, generalmente a uno solo.mbolos, generalmente a uno solo.

SupSupóóngase la siguiente secuencia de sngase la siguiente secuencia de síímbolos transmitidos:mbolos transmitidos:

ABCDEFGHIJKLMNOPABCDEFGHIJKLMNOP

En la transmisiEn la transmisióón, un error en rn, un error en rááfaga la deja comofaga la deja como

ABCABCXXXXXXHIJKLMNOPHIJKLMNOP

El decodificador no serEl decodificador no seráá capaz de corregir este error. Para evitarlo, la capaz de corregir este error. Para evitarlo, la 
secuencia a transmitir se baraja o intercala. El principio es elsecuencia a transmitir se baraja o intercala. El principio es el siguiente:siguiente:
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Se ordena en forma de matriz como:Se ordena en forma de matriz como:

A B C DA B C D

E F G HE F G H

I J K LI J K L

M N O PM N O P

Y se lee columna a columna, de modo que la secuencia de Y se lee columna a columna, de modo que la secuencia de 
salida del salida del intercaladorintercalador serseráá::

AEIMBFJNCGKODHLPAEIMBFJNCGKODHLP

AEIAEIXXXXXXXXNCGKODHLPNCGKODHLP

AAXXCDECDEXXGHIGHIXXKLKLXXNOPNOP

Los símbolos erróneos se han dispersado y es posible corregirlos



23



24



25



26



27

CodificaciCodificacióón n convolucionalconvolucional

Tiene "memoria", es decir tiene en cuenta la informaciTiene "memoria", es decir tiene en cuenta la informacióón anterior. Los n anterior. Los 
ccóódigos de bloque no tienen memoria y actdigos de bloque no tienen memoria y actúúan san sóólo sobre la lo sobre la 
informaciinformacióón presente.n presente.

U1 U0 U-1

U1

U-2

V1

V2

Codificador (2,1,4)Codificador (2,1,4)

00(000)

11(100)

00(110)

01(101)

10(111)

00(100)

11(110)

10(101)

01(111)

11(010)

10(001)

01(011)

11(000)

00(010)

01(001)

10(011)

1 bit

0 bit

00(000)

11(100)

00(110)

01(101)

10(111)

00(100)

11(110)

10(101)

01(111)

11(010)

10(001)

01(011)

11(000)

00(010)

01(001)

10(011)

00(000)

00(000)

00(000)

11(100)

11(100)

11(010)

00(110)

10(001)

01(101)

01(011)

10(111)

01(100)

10(000)

11(110)

00(010)

01(111)

10(011)

10(111)

00(110)

01(011)

10(101)

01(001)

11(011)

11(100)

11(010)

00(110)

01(010)

01(101)

00(000)

11(100)
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000

001

010

011

100

101

110

111

0(00) 0(00) 0(00) 0(00) 0(00)

1
(1

1
)

1
(1

1
)

1
(1

1
)

1
(1

1
)

1
(1

1
)

0(
11

)

0(
11

)

0(
11

)

0(
11

)

0(1
0)

0(1
0)

0(1
0)

0(1
1)

0(1
1)

1(00) 1(00)
0
(0

1
)

0
(0

1
)

0
(0

1
)

1(10)

1(10)

1(10)

0(10)

0(10)

1(00) 1(00)

1
(0

1
)

1
(0

1
)

1
(0

1
)

1
(10)

1(0
0)

1(00)

1(10)

El diagrama se repite

t0 t1 t2 t3 t5t4
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CodificaciCodificacióón de forma de onda: Modulacin de forma de onda: Modulacióón digitaln digital

SupSupóóngase la secuencia:ngase la secuencia:

101100100111101100100111

Que puede codificarse mediante sQue puede codificarse mediante síímbolos de dos bits como:mbolos de dos bits como:

10  11  00  10  01  1110  11  00  10  01  11
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SupSupóóngase que a cada sngase que a cada síímbolo se le asigna un voltaje, por mbolo se le asigna un voltaje, por 
ejemplo:ejemplo:

0000 1V1V

0101 2V2V

1010 3V3V

1111 4V4V

Y supY supóóngase que estos niveles son los voltajes de salida de un ngase que estos niveles son los voltajes de salida de un 
modulador cuya entrada son los smodulador cuya entrada son los síímbolos correspondientes y mbolos correspondientes y 
cuyo oscilador funciona a una frecuencia de 1 Hz/scuyo oscilador funciona a una frecuencia de 1 Hz/síímbolo.mbolo.

La salida del modulador para el sLa salida del modulador para el síímbolo del ejemplo sermbolo del ejemplo seríía:a:

Este tipo de modulaciEste tipo de modulacióón digital se designa como ASK (n digital se designa como ASK (AmplitudeAmplitude
ShiftShift KeyingKeying), con dos bits/Hz y es la base de la modulaci), con dos bits/Hz y es la base de la modulacióón QAM.n QAM.
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Si esta seSi esta seññal se aplica a un modulador de RF para su transmisial se aplica a un modulador de RF para su transmisióón, la n, la 
forma de onda de la seforma de onda de la seññal modulada seral modulada seráá::

Señal COFDM en el dominio del tiempo

La señal tiene características de ruido blanco

La relación entre la potencia pico y la potencia 

promedio es del orden de 7 dB (8VSB) a 10 dB (DVB)
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COFDM

Multiplexado por división 
ortogonal de frecuencia

s1 s2 s3 s4

Frecuencia

Tiempo

Ancho de
banda del
   canal

Frecuencia

Tiempo

Ancho de
banda del
   canal

s1

s2

s3

s4

t1

t2

t3

t4

s1

s2

t5

t6

Multiplexado en frecuencia y en tiempo
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C  O  F  D  M

Coded: Con 
codificacion

de canal

Othogonal: La 
información sobre las 
diferentes portadoras no 
se interfiere entre si

Frequency

Division

Multiplex

OFDM es un sistema de modulación con múltiples portadoras, cada una 
de ellas modulada por un símbolo.

Modulación con portadora única (Single Carrier Modulation o SCM):

Cada símbolo modula a la portadora y ocupa todo el ancho de banda del 
canal de RF.

El ruido impulsivo y la interferencia afectan a cada símbolo en su 
totalidad.

Lo mismo ocurre con los desvanecimientos por efectos multicamino, que 
pueden afectar a varios símbolos y destruir la información.
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Modulación con varias subportadoras (Multiple Carrier Modulation o MCM)

El ancho de banda total del canal de RF es el mismo que para SCM, pero ahora 
cada subportadora va modulada por un símbolo diferente.

Este tipo de modulación es más resistente a los efectos multicamino y los 
desvanecimientos selectivos afectan sólo a una parte de la información 
(símbolos FDM) pero no a la totalidad de símbolos.

FDM simple

0.3-3.4 KHz 100.3-103.4

100 KHz

0.3-3.4 KHz 104.3-107.4

104 KHz

0.3-3.4 KHz 108.3-111.4

108 KHz

0.3-3.4 KHz 112.3-115.4

112 KHz

0.3 3.4

0.3 3.4

0.3 3.4

0.3 3.4

s1

s2

s3

s4

100

100.3 103.4

104

104.3 107.4

108

108.3 111.4

112
112.3 115.4

s1 s2 s3 s4 f (KHz)
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¿Por qué OFDM?

En FDM simple un problema es el solapamiento parcial entre canales 
adyacentes que produce distorsión e interferencia entre símbolos en el caso 

de comunicaciones digitales.

3.1 KHz
12.4 KHz

f

Respuesta de los

filtros de canal

Porciones de los espectros

de canales adyacentes

Una alternativa: Modulacion en cuadratura de fase

En estas condiciones pueden transmitirse dos señales distintas por un mismo 
canal de RF sin interferencia entre ellas. Se dice entonces que la modulación 

es ortogonal.



36

En comunicaciones digitales el número de símbolos por segundo es elevado, 
por lo que si se emplea FDM el número de portadoras necesarias es muy 
elevado y su implementación en hardware resulta muy compleja, ya que es 

necesario que no haya interferencia entre canales adyacentes.

La interferencia se evita si las portadoras son todas ortogonales entre sí.

¿Cómo conseguir esto?. Veamos:

En DVB-T ∆t = 224 µseg. para el modo 2K
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Condición de ortogonalidad

100110100010101010011101

∆t1∆t2∆t3∆t4 Flujo binario

BW = 2R

-R R -R R

-3R/4 -R/4 R/4 3R/4 -R -R/2 R/2 R

-R -R/3 R/3 R-2R/3 -R/3 R/3 2R/3

BW = 3R/2

BW = 2R

BW = 2R

BW = 2R
BW = 4R/3

OFDM FDM

f

f

f

f

f

f

Espectros comparativos OFDM y FDM para modulación BPSK. 
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Relación potencia pico a potencia efectiva en OFDM

16QAM

0010

Re

Im

Mapeo de símbolos

Cada símbolo puede representarse mediante dos 
valores: su parte real y su parte imaginaria.

Las partes real e imaginaria pueden considerarse 
como los coeficientes de una serie de Fourier, en cuyo 
caso aplicando la transformada inversa se tiene el 

valor de la señal en el dominio del tiempo, que puede 
emplearse para modular a una portadora en amplitud, 
fase, o ambas.
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COFDM con 3 portadoras

COFDM con 12 portadoras

Efectos multicamino: Interferencia entre símbolos
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Intervalo de guarda
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Intervalo de guarda – Prefijo Cíclico

El intervalo de guarda aumenta la duración del 
símbolo y reduce la tasa binaria

Además del intervalo de guarda, al símbolo COFDM se le agregan 
portadoras piloto que se utilizan en el decodificador para el control 

automático de frecuencia y para la estimación del canal y su ecualización

Las portadoras piloto usan un 11.3% del total de portadoras útiles
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El sistema chino (DMB-T) utiliza otro sistema sin portadoras piloto, que 
permite mayor tasa binaria que los otros sistemas.

Tipos de portadoras en COFDM

No todas las portadoras en OFDM se utilizan y, en algunos casos 
dependiendo del sistema, se usan en mayor o menor extensión y algunas 
no se utilizan.

Portadoras de datos.

Portadoras no usadas, ajustadas a cero.

Pilotos fijos.

Pilotos dispersos en posiciones variables.

Portadoras de datos especiales.

Portadoras TPS (Transport Packet Stream).



43

Portadoras de datos (Payload)

Contienen la información + código de detección y corrección de 

errores. Moduladas por diversas constelaciones mapeadas
directamente sobre las portadoras respectivas. La modulación 
puede ser coherente o diferencial.

Pilotos fijos

Ocupan la posición de una portadora y se utilizan para el control 
automático de frecuencia en el receptor. Generalmente son señales 

cosenoidales puras (no tienen parte imaginaria).

Pilotos no fijos

Se usan como señales de medida en el receptor para la estimación y 

corrección del canal en el caso de modulación coherente. Pueden 
considerarse como una señal de barrido para poder medir el canal. Se 
insertan cada 12 portadoras de datos.

Portadoras de datos especiales

Transportan información suplementaria para información rápida del 

transmisor al receptor, por ejemplo informar de cambios en el tipo de 
modulación.

Portadoras TPS (en DVB). En éstas se informa al receptor de:

• Modo OFDM (2K u 8K)

• Longitud del intervalo de guarda (1/4, 1/8, 1/16, 1/32)

• Tipo de modulación (QPSK, 16QAM, 64QAM)

• Relación de picado de código (1/2, 2/3, 3/4, 7/8)

• Modulación jerárquica.
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60481512Pilotos de datos

6817Pilotos TPS

568142Pilotos no fijos

17745Pilotos fijos

68171705Portadoras usadas

81922048Total de portadoras

8K2K

Parámetros en COFDM (DVB-T)

896 µs224 µsDuracíon de símbolo

7.61 MHz7.61 MHzAncho de banda

1116 Hz4464 HzSeparación entre portadoras

8K2K

Parámetros en COFDM (DVB-T)-2

1120 

µs

1008 

µs

952 

µs

924 

µs

Duración símbolo OFDM

224 
µs

112 
µs

56 
µs

28 
µs

Duración intervalo de guarda

1/41/81/161/32Intervalo de guarda
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Portadoras piloto

Espectro COFDM
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Reflexión y diffracción Reflexión

Línea de vista

Mediciones

Generación de COFDM
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Demodulador COFDM

Modulador COFDM
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FEC en DVB

Distancia al transmisor

C
a
lid

a
d
 d

e
 l
a
 s

e
ñ
a
l 
re

c
ib

id
a



49

Modulación jerárquica
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Modulación jerárquica


