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ANEXO A 

Novedades sistemas DVB-H y DVB-SH 

 En este anexo se explican las novedades que introducen los sistemas DVB-H y 

DVB-SH con respecto a sus predecesores, explicando con más detalle los sistemas 

time-slicing y MPE-FEC. 

A.1 Diferencias con los sistemas genéricos 

Las diferencias más relevantes de los sistemas DVB-H con respecto a otros 

sistemas predecesores se muestran en la figura A.1. Éstas radican en la introducción 

del time-slicing, que consiste en una transmisión a ráfagas para ahorrar batería en el 

receptor, unos bits de señalización TPS (Transmission Parameter Signalling) para 

facilitar una localización rápida de los canales con servicios DVB-H, el modo 4K OFDM 

que aporta una solución intermedia a los modos ya existentes, como muestra la tabla 

A.1 y, por último, el MPE-FEC (Multi Protocol Encaptulation/Forward Error Correction) 

para corregir errores. 

 

 

Figura A.1.- Diferencias entre DVB-T y DVB-H 
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Tabla A.1.- Tabla parámetros OFDM 

 MODO 

PARÁMETROS OFDM 2K 4K 8K 
Medida FFT 2048 4096 8192 

Modulación de portadora 1705 3409 6817 

Portadores útiles 1512 3024 6048 

Duración símbolo (µs) 224 448 896 

Duración intervalo de guarda (µs) 7, 14, 28, 56 14, 28, 56, 112 28, 56, 112, 224 

Espaciado de portadora (kHz) 4464 2232 1116 

Máxima distancia de transmisores (km) 17 33 67 
 

 

El interfaz del usuario típico de un terminal DVB-H de mano es muy similar al de 

un dispositivo radio. Por lo tanto, DVB-H debe tener una cobertura geográfica similar. 

El terminal de mano puede ser: teléfonos móviles multimedia con pantallas a todo 

color, asistentes digitales personales (PDA) y equipos de PC de bolsillo. Todos estos 

dispositivos tienen unas características en común: pequeñas dimensiones, peso ligero 

y el funcionamiento con batería. Estas propiedades son una condición previa para el 

uso del móvil, pero también implica varias restricciones severas en el sistema de 

transmisión.   

Estas características, además, repercuten en el diseño de la estructura radiante, 

pues se busca que la antena sea lo más compacta posible, de un precio asequible y 

presente una fuerte robustez frente a interferencias u otros efectos que deterioren su 

eficiencia. 

A.2 Time Slicing 

Los dispositivos terminales no tienen una fuente de alimentación externa en la 

mayoría de los casos y, deben operar con una limitación de consumo de energía, 

optimizando los recursos en los tiempos de espera. Para el usuario es importante el 

hecho de no tener que recargar constantemente la batería del terminal portátil y es 

por ello que había que buscar una nueva solución que la tecnología DVB-T no daba. 

Esta solución recibe el nombre de time-slicing. Esta tecnología consiste en la 

transmisión de la señal a ráfagas, de esta forma el receptor puede apagarse en el 

tiempo que transcurre entre una ráfaga y la siguiente, consiguiéndose así un 

significativo ahorro de energía. La mayor parte del tiempo el receptor se encuentra 

apagado y, sólo se enciende para recibir los datos que se requieren en un determinado 

momento. En la figura A.2, se puede observar un ejemplo de su funcionamiento. Con 

este mecanismo se ahorra un 90% de consumo respecto al funcionamiento propuesto 

por DVB-T, por lo que el uso de time-slicing es obligatorio en un sistema DVB-H. 

Además, esta técnica hace que el comportamiento de DVB-H en los procesos de 

handover sea muy eficiente, ya que en los periodos de silencio el receptor puede 
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escanear otras frecuencias para encontrar aquella que le suministre una mayor 

potencia, y llegado el caso, llevar a cabo el traspaso. 

 

 

Figura A.2.- Periodos de ON y OFF en time slicing 

A.3 MPE-FEC 

Debido al problema que plantea el hecho de que las dimensiones de las 

antenas de los terminales portátiles sean de dimensiones reducidas, el nuevo estándar 

propone como solución el que se llama MPE-FEC. Se trata de un sistema robusto que 

proporciona una gran protección contra errores. A pesar de que este protocolo es 

opcional dentro del estándar, su uso proporciona una notable mejora en la relación 

portadora-ruido (C/I) y una minimización del efecto Doppler, uno de los principales 

problemas a los receptores móviles. 

Mediante la utilización de MPE-FEC, cada datagrama IP procedente de la ráfaga 

generada por el time-slicing, es protegido aplicando el código Reed-Solomon RS 

(255,191). Este tipo de código se encuentra dentro de la categoría FEC (Forward Error 

Correction), es decir permite la corrección de errores en recepción sin necesidad de 

retransmisiones. 

Debido al mecanismo de time-slicing que utiliza el estándar DVB-H, se hace 

necesario el uso de una memoria, que será aprovechada además para llevar a cabo el 

entrelazado temporal y añadir un método de corrección de errores. Dichas 

necesidades nos llevan a la creación de la trama MPE-FEC. Dicha trama está formada 

por una matriz de 255 columnas y un número de filas que pueden tomar los valores 

256, 512, 768 y 1024, donde cada posición corresponde a un byte.  
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Figura A.3.- Trama MPE-FEC 

La trama se compone de dos tablas: 

1. ADT (Aplication Data Table), corresponde a las 191 primeras 

columnas, y cuyo cometido es albergar los datagramas IP.  

2. RS Data Table (Reed Solomon), correspondiente a las 64 últimas 

columnas, y cuyo objetivo es albergar la información de paridad del datagrama 

IP.  

Los datagramas IP son introducidos en la ADT verticalmente columna por 

columna, comenzando por la esquina superior izquierda. Si un datagrama IP no finaliza 

exactamente al final de una columna, los bits sobrantes continúan al comienzo de la 

siguiente columna. Por otro lado, si los datagramas IP no llenan por completo la ADT 

las posiciones sobrantes son rellenadas con ceros, también llamado padding. 

Una vez completada la ADT, se completan los 64 bytes de cada una de las filas 

de la RS Data Table, calculando horizontalmente la paridad de las filas de la ADT (191 

bytes de datagrama IP), lo que proporciona una gran capacidad de entrelazado 

temporal, ya las palabras código se calculan por filas (horizontalmente) mientras que 

los paquetes IP se introducen en la trama verticalmente. De esta manera, los bits de 

paridad de la tabla RS quedan esparcidos a lo largo del eje temporal. 

El relleno de ceros del ADT o padding es sólo utilizado para el cálculo del RS 

Data Table, y no para la transmisión. 

El descodificador coloca columna a columna en su trama MPE-FEC destino los 

datagramas y las RS que han llegado correctamente. 
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Gracias al mecanismo de detección de errores (CRC-32) proporcionado por el 

protocolo IP, sólo llegaran al descodificador MPE-FEC las secciones del datagrama IP 

recibidas correctamente. 

En el caso de utilizar MPE-FEC, la pila de protocolos utilizada por un sistema 

DVB-H quedaría como en la figura A.4. 

 

IP 

MPE-FEC 

Secciones MPE Secciones MPE-
FEC 

MPEG-2 TS 

DVB-T 
 

Figura A.4.- Protocolos usando MPE-FEC 
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ANEXO B 
 
Consideraciones Generales sobre 
antenas 
 

Para poder caracterizar una antena es necesario definir una serie de 

parámetros que permitan describir su comportamiento dentro de un sistema. En este 

anexo se presentan las definiciones de los parámetros más importantes. 

B.1 Impedancia de entrada de la antena  

Se define impedancia de entrada de la antena, Ze, como la relación entre el 

voltaje y la corriente en los terminales de entrada de la antena.  

 

Figura B.1 Modelo circuital de la impedancia de entrada de antena 

La antena ha de conectarse a un transmisor y radiar el máximo de potencia 

posible con un mínimo de pérdidas en ella. La antena y el transmisor han de adaptarse 

para una máxima transferencia de potencia en el sentido clásico de circuitos. 

Habitualmente, el transmisor está alejado de la antena y la conexión se hace mediante 

una línea de transmisión que participa también en esta adaptación, debiéndose 

considerar su impedancia característica. En este sentido, la máxima transferencia de 

potencia entre la línea de transmisión y la antena se produce cuando la impedancia de 

entrada de la antena es idéntica a la impedancia característica de la línea de 

transmisión. En caso contrario, se genera una onda reflejada que viaja desde el 

terminal de entrada de la antena a la alimentación.  

La impedancia de entrada de la antena es un parámetro muy importante para 

su caracterización. Conocido el valor de la impedancia de entrada es posible conocer la 

potencia de alimentación necesaria para que la antena radie a su vez una determinada 

potencia.  

 



MODELADO DE LA VARIACIÓN DE LA IMPEDANCIA DE ENTRADA EN ANTENAS 

 

ANEXO B 7 

 

B.2 Coeficiente de reflexión y pérdidas de retorno  

En el caso explicado previamente de desadaptación de impedancias, se define 

el coeficiente de reflexión a la entrada de la antena como la relación entre la potencia 

reflejada por la antena y la potencia incidente a la entrada de la misma procedente de 

la alimentación. Este coeficiente de reflexión se define según la siguiente expresión:  

 Г= ���������	��                                     (B.1) 

Siendo Zin la impedancia de entrada de la antena y Zo la impedancia 

característica de la línea de transmisión, típicamente 50 Ω.  

Las pérdidas de retorno se definen a partir del parámetro S11, que es el 

coeficiente de reflexión medido en la puerta 1 del dispositivo tal y como se ha definido 

en este punto. De esta forma, las pérdidas de retorno se definen según la expresión 

B.2: 

Pérdidas de Retorno= 20 log (|S11|)                (B.2) 

B.3 Diagrama de radiación  

Uno de los parámetros fundamentales de una antena es su capacidad para 

concentrar la energía radiada en determinadas zonas del espacio. Permite especificar 

la direccionalidad de la antena. Para ello, se define la densidad de flujo de potencia 

radiada por unidad de superficie según la expresión B.3:      

  

�℘!!!" (θ,φ)&|=�Re'E!!" x H!!"*,� =  �Eθ!!!"�2+�Eφ!!!!"�2η                   (B.3) 

Donde η es la impedancia intrínseca del medio. Si el medio es el vacío como es 

el caso de este proyecto su valor es 120π ohmios.  

La potencia radiada (Pr) se puede obtener mediante la integral de la densidad 

de flujo de potencia radiada (℘!!!" (θ, φ)) en una superficie esférica que encierra por 

completo la antena. La expresión es la siguiente:  

                                                   /r = ∬ ℘!!!" (θ, φ)ds" 12                                (B.4) 

Así, el diagrama de radiación de una antena es una representación gráfica de 

las propiedades de radiación de la antena en función de las distintas direcciones del 

espacio para una distancia fija. El sistema de coordenadas habitualmente empleado es 

el esférico.  

 



MODELADO DE LA VARIACIÓN DE LA IMPEDANCIA DE ENTRADA EN ANTENAS 

 

ANEXO B 8 

 

Los diagramas de radiación pueden representarse en forma tridimensional o 

bidimensional, realizando cortes en diferentes direcciones del espacio. Normalmente 

se realizan dos cortes básicos: θ=constante y φ=constante. Otros cortes usuales son los 

cortes con el plano E (plano formado por la dirección de máxima radiación y la 

dirección del campo eléctrico) y en el plano H (plano formado por la dirección de 

máxima radiación y la dirección del campo magnético). Además la representación 

habitual del diagrama de radiación no es en valores absolutos sino en valores relativos 

con respecto al máximo de radiación, pudiendo usarse escala lineal o logarítmica. El 

diagrama de radiación se define mediante la fórmula B.5  

               t (θ,φ)= ℘(θ,φ)℘max                       (B.5) 

B.4 Directividad  

Es la relación entre la densidad de potencia radiada por una antena en una 

dirección a una distancia dada y la que radiaría en ese mismo punto si fuera isotrópica. 

Una antena isotrópica es una antena ideal que emite la misma intensidad de radiación 

en todas las direcciones del espacio, es decir, su diagrama de radiación es una esfera.  

De esta forma, la directividad queda definida por la siguiente expresión:  

                    D(θ,φ)= �℘!!!" (θ,φ)&|Pr4πr2                                    (B.6) 

Si no se especifica la dirección angular, se interpreta que es la directividad en la 

dirección del máximo de radiación o directividad máxima.  

B.5 Eficiencia de Antena  

Se define el rendimiento o eficiencia de radiación de antena (ηrad) mediante la 

relación entre la potencia radiada por la antena (/rad) y la potencia entregada por el 

generador a la misma (/in):  

ηrad = 7rad7in                                     (B.7)  

B.6 Ganancia de Antena  

Constituye un parámetro relacionado con la directividad y que tiene en cuenta 

la eficiencia óhmica de la antena. La ganancia de la antena se define a partir de la 

potencia entregada por el generador. La relación entre ganancia de antena y 

directividad vendrá dada por la eficiencia de antena. Ambas coinciden si la eficiencia 

de antena es la unidad (en el caso en que no existan pérdidas óhmicas).  

                             G(θ,φ)= �℘!!!" (θ,φ)&|Pentregda4πr2 = 9r9entregada  �℘!!!" (θ,φ)&|Pr4πr2 = ηt D(θ,φ)      (B.8) 
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B.7 Eficiencia de Adaptación y Ganancia Realizada  

Se define la eficiencia de adaptación (ηm) como la relación entre la potencia 

realmente entregada por el generador a la antena (Pin), y la potencia total que el 

propio generador es capaz de entregar (Pt):  

                ηm= 7in7t = 1 − |;|2                             (B.9) 

Así, se define la eficiencia total (ηtot) de antena según la siguiente fórmula:  

                                                <tot = 7rad7t =  7rad7in  7in7t =  <rad <m                  (B.10) 

Esta eficiencia total, lleva a redefinir el concepto de ganancia de antena. Si 

tenemos en cuenta la eficiencia de adaptación (ηt), esto es tenemos en cuenta las 

pérdidas de desadaptación la ganancia de antena se redefine como ganancia realizada 

(Gr), mediante la siguiente expresión:  

                           =r = <t>                                      (B.11) 

B.8 Ancho de banda  

Este parámetro define el margen de frecuencias en el cual la antena funciona 

de forma satisfactoria. Es decir, es un margen de frecuencias en el que un parámetro 

determinado de la antena no sobrepasa un valor límite prefijado. Normalmente, el 

óptimo de prestaciones se consigue a la frecuencia central del ancho de banda.  

El ancho de banda de la antena lo impondrá el sistema del que forme parte y 

afectará al parámetro más sensible o crítico de la aplicación. Normalmente el 

parámetro caracterizado es la adaptación, respecto a 50 Ω ó 75 Ω. Un criterio habitual 

respecto al ancho de banda de adaptación de antena es considerar aquel margen 

frecuencial para el cual la ROE (Relación de Onda Estacionaria), es inferior a 2, o las 

pérdidas de retorno son inferiores a -10 dB. 
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ANEXO C 
 
Formas de los parches y tipos de 
alimentación en antenas impresas 
 

En este anexo se va a explicar las ecuaciones, las distintas formas y tipos de 

alimentación que tienen los parches microtira. 

C.1 Formas de los parches 

Se encuentran radiadores de las formas más diversas, como muestra la figura 

C.1, aunque las geometrías más habituales son las circulares y rectangulares. 

Dependiendo de la forma del parche, se distinguen tres grandes grupos: 

parches microtira (parche rectangular, cuadrado, circular...), dipolo y ranura. En la 

tabla C.1 se comparan los diferentes grupos. 

 

Figura C.1 Formas parches antenas impresas. (a) Parche rectangular. (b) Parche dipolo. (c) Parche circular. (d) 

Parche ranura 
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Tabla C.1. Comparativa tipos de parches 

 PARCHE MICROTIRA DIPOLO RANURA 

PERFIL Delgado Delgado Delgado 

FABRICACIÓN Muy fácil Fácil Fácil 

POLARIZACIÓN Lineal y circular Lineal y circular Lineal 

FRECUENCIA DUAL Posible Posible Posible 

FLEXIBILIDAD EN LA 
FORMA 

Cualquier forma 
Cualquier rectangular 

y circular 
Rectangular y 

triangular 

RADIACIÓN 
INDESEADA 

Existe Existe Existe 

CARACTERÍSTICAS 
Resuena en una 

dimensión y radia en 
la otra 

Menor anchura en 
términos de λ que los 

parches microtira 

Ranura de cualquier 
forma 

 

 

El parche que se utiliza para este proyecto es de tipo rectangular, debido a que 

su fabricación es muy fácil y permite una flexibilidad muy amplia en cuanto a la forma. 

 

C.2 Tipos de alimentación  

Las antenas se alimentan a través de líneas impresas, ranuras, sondas coaxiales 

o bien por acoplamiento a las cavidades, como se observa en la figura C.2. 

 

Figura C.2.- Tipos alimentación antenas impresas. (a) Alimentación por línea de transmisión. (b) Alimentación por 

coaxial. (c) Alimentación por proximidad. (d) Alimentación por acoplamiento a través de ranura 
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Los tipos de alimentación se diferencian en dos grupos: por contacto directo y 

por acoplo de energía. En el primer grupo están los que se alimentan por línea de 

transmisión y por coaxial, mientras que el otro grupo lo forman los tipos de 

alimentación de ranura y por proximidad. 

Una vez definidos los grupos, en la tabla C.2 se observa una comparativa entre 

ellos: 

Tabla C.2.- Comparativa tipos de alimentación 

 

 

Las antenas consideradas en este proyecto van a utilizar el tipo de alimentación 

por contacto directo, es decir, por línea de transmisión o por coaxial. A pesar de tener 

peores características que el otro grupo, se usan estos tipos debido a la condición de 

menor espesor global de la antena y, así, reducir el tamaño de las antenas, que era uno 

de los objetivos. 

C.3 Ecuaciones línea microstrip 

Las estructuras radiantes utilizadas son antenas impresas en substratos 

dieléctricos bi-capa. Al estar situadas en la superficie interfaz entre el aire (εr =1) y el 

dieléctrico (εr >1), para facilitar el estudio de dicha estructura se define la constante 

dieléctrica efectiva εeff. Esta nueva constante modela el escenario de dos medios con εr 

distintas con un medio homogéneo de constante dieléctrica igual a εeff. 

Para el  caso concreto de línea microstrip de ancho de pista W, espesor de 

substrato h, de metalización t y constante dieléctrica εr, la constante dieléctrica 

efectiva se calcula aplicando la siguiente ecuación. 

 

Alimentación por contacto directo vs. Alimentación por acoplo de energía 

Alimentaciones por cable coaxial o línea 
microstrip adaptadas en muchos casos 50Ω 

No existe conexión física entre la alimentación y 
el elemento radiante 

Dispositivos de banda estrecha 
Ausencia de taladros que provoquen 

difracciones 

Radiaciones indeseadas Menor radiación espuria 

Problemas de adaptación Mejor adaptación a los arrays de antenas 

Alto nivel de lóbulos secundarios Buena supresión de modos de órdenes altos 

Alto nivel de polarización cruzada Buena pureza de polarización 

Menor tamaño global de la antena 
Indeseable incremento en el espesor global de la 

antena 
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ε eff= εr+12 + εr -1 2  F CDE F −  εr -1G.I  JKLMK
                                   (C.1) 

FCNO F = P C1 + 12 ONF�QR +  0.04 C1 − NO FS  ,          NO ≤ 1      
C1 + 12 ONF�QR  ,               NO    ≥ 1               &      (C.2) 
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ANEXO D 
 

Cálculo de la anchura de la línea de 

transmisión 

Durante la memoria, se comenta que la anchura de la línea de transmisión o W, 

que alimenta a la antena debe de estar adaptada a 50 Ω, para evitar posibles 

reflexiones y así entregar la máxima potencia a la antena. 

Para calcular la dimensión de este parámetro, se utiliza la herramienta TX Line 

del programa MWO. El valor que se obtiene, tal y como muestra la figura D.1, es de 

2,83 mm. 

 

 

Figura D.1.- Cálculo parámetro W 

 

 

 

 

 

 



MODELADO DE LA VARIACIÓN DE LA IMPEDANCIA DE ENTRADA EN ANTENAS 

 

ANEXO E 15 

 

ANEXO E 
 

Simulaciones para la mejora de 

ancho de banda 

En este anexo se van a presentar unas modificaciones con respecto al diseño de 

la primera propuesta para la banda DVB-H, para intentar mejorar su ancho de banda. 

Estas simulaciones, consisten en situar unos conductores cercanos a la 

estructura radiante o el desplazar el plano de masa, tanto acercándolo como 

alejándolo. 

E.1 Propuesta conductores 

 Como se muestra en la figura E.1, la modificación que se introduce con 

respecto al diseño de 210 mm de la primera propuesta, es la de introducir tres 

conductores alrededor del parche.  

 

Figura E.1.- Diseño propuesta 1 con conductores 

 

En la figura E.2 se muestran los resultados que se obtienen al introducir los 

conductores. Las pérdidas de retorno que se obtienen no son las esperadas, por lo que 

se intenta una última prueba que consiste en alejar los conductores una pequeña 

distancia del parche.  

Z

X

Y
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Como se puede observar en la figura E.2, en términos de ancho de banda, es 

indiferente si se alejan o se acercan los conductores, ya que las respuestas en 

frecuencia tienen peores prestaciones de ancho de banda con respecto al diseño 

original de 210 mm. Por lo que se desecha la opción de seguir por este camino para 

intentar mejorar el ancho de banda. 

E.2 Propuesta desplazar plano de masa 

Esta propuesta consiste en variar la distancia entre el parche y el plano de 

masa, tal y como muestra la figura E.3  

 

Figura E.3.- Diseño propuesta 1 desplazando plano masa 

Al igual que sucede con la propuesta anterior, la modificación introducida no 

mejora las prestaciones en ancho de banda, como muestra la figura E.4. En este caso, 

se comprueba que a medida que varía la distancia con el plano de masa, la frecuencia 

central se desplaza y además las pérdidas de retorno empeoran en comparación con el 

diseño de 210 mm.  

Z

X
Y

 
 

Figura E.2.- Pérdidas retorno introduciendo conductores en DVB-H propuesta 1 
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Figura E.4.- Pérdidas retorno desplazando plano masa en DVB-H propuesta 1 

 

 En resumen, las dos propuestas que se prueban para mejorar el ancho de 

banda, no son válidas, por lo que se decide seguir trabajando con el diseño de 165 

mm, que como se comenta en la memoria, es el diseño óptimo. 
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ANEXO F 
 

La línea biplaca 

La línea biplaca consiste en dos líneas de transmisión paralelas sobre un 

dieléctrico de espesor h. Estas tiras están alimentadas de forma balanceada, esto es, 

una a +V voltios y otra a -V voltios. Además, se aprovecha las ventajas que ofrece la 

tecnología impresa, de fácil montaje y bajo coste de construcción. La representación 

de la línea biplaca puede verse en la figura F.1:  

 
 

Figura F.1.- Representación de la línea biplaca 

 

Este estructura no es capaz de propagar el modo TEM, sin embargo es posible 

utilizar una aproximación al modo cuasi-TEM en determinadas condiciones, es decir, se 

podrán definir para el modo cuasi-TEM unos parámetros circuitales equivalentes 

(potencial e intensidad de corriente), y definiendo una constante dieléctrica efectiva se 

podrán calcular los parámetros relevantes en la guía.  

Dado que la mayoría de programas de simulación incorporan las ecuaciones de 

síntesis de la línea microtira, resulta muy útil relacionar los parámetros de la línea 

biplaca con los parámetros geométricos de la línea microtira.  

El método consiste en aplicar teoría de imágenes pero a la inversa, tal y como 

muestra la figura F.2. Si se observan ambas líneas de transmisión, se aprecia que si 

aplicamos imágenes para eliminar el plano de masa e introducir una placa imagen 

equivalente, se obtendrá la estructura de la línea biplaca. Si V es el potencial de la 

placa superior, para que se mantengan las condiciones de contorno el potencial de la 

placa inferior debe ser -V. 
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                 Figura F.2.- Equivalencia entre línea microstrip y línea biplaca 

Por tanto, si Zm y Zp son la impedancia de la línea microtira y línea biplaca 

respectivamente, la relación de impedancia será:  

VW = SXY = 2Vm                                (F.1) 
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ANEXO G 
 

Otras simulaciones 

Este anexo contiene las simulaciones de una tercera propuesta, que se desecha 

debido a sus grandes dimensiones y sus malas prestaciones. Sólo se van a representar 

los diseños finales para la banda DVB-H y para la banda L. En la figura G.1 se observa la 

forma del diseño original, que está formado por un plano de masa y un parche en 

forma de letra “E”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la banda DVB-H no son válidos, debido a que para centrar la 

resonancia en la banda de trabajo, se requiere un tamaño de antena muy grande 

(200x200 mm). Además, las pérdidas de retorno que se obtienen son de escaso ancho 

de banda y de poca amplitud. En la figura G.2 se representa el diseño final para la 

banda DVB-H y en la figura G.3 sus pérdidas de retorno. 

 

 

              Figura G.1.- Diseño original 

Z

X
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Por otro lado, los resultados que se obtienen en el diseño de la banda L, sí que 

son satisfactorios, debido a que cumple todo el ancho de banda requerido y con unas 

pérdidas de retorno válidas. En la figura G.4  se representa el diseño final para la banda 

L y en la figura G.5 sus pérdidas de retorno. A pesar de que este diseño si cumplía con 

los objetivos, no se fabrica debido a que no resulta interesante obtener resultados sólo 

en una banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura G.3.- Pérdidas de retorno banda DVB-H 

 
 

Figura G.5  Pérdidas de retorno banda L 
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                Figura G.2.- Diseño banda DVB-H 

Z

X
Y

 

                Figura G.4 Diseño banda L 
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ANEXO H 
 

Distribuciones normales y método 

EM 

En este anexo se va a definir la distribución normal n-dimensional, centrándose 

en el caso unidimensional y bidimensional. Además, se detalla el método EM utilizado 

en el capítulo 4 de la memoria, para estimar el valor del coeficiente de reflexión en 

módulo y fase. 

H.1 Distribuciones unidimensional y bidimensional  

La distribución normal n-dimensional Nn(µ, Σ) es una generalización de la 

distribución normal unidimensional. La función de densidad de una distribución 

variable n-dimensional normal X=(X1, X2,..., Xn) de parámetros µ y Σ, se representa en la 

ecuación H.1, en donde el valor de Xi queda acotado entre - ∞< Xi < ∞ (i = 1,2,.., n), µ es el 

vector de medias (H.2) y Σ es la matriz de varianzas-covarianzas (H.3, simétrica y definida 

positiva,). 

[(\) = ]^|_|�S`�aR
b�Q

Rc�\�d�e_fQ�\�d�g  

 

  

 

  

 

En el caso de que el valor de n=1, se llama distribución normal unidimensional, 

mientras que si n=2, es una distribución normal bidimensional. 

           (X.3) 

          (H.2) 

          (H.1) 
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La función normal unidimensional queda definida en la ecuación H.4, en este 

caso, tanto el vector de medias como la matriz de covarianzas están formadas por una 

única componente.  

[�X� = ]
i√S` b� Q

RkRc�l�m�Rg  
   

Por tanto, la distribución marginal de cualquiera de las Xi es una distribución 

normal unidimensional N(µ, σ). En donde μ es la media localizada en el centro de la 

distribución simétrica, y σ es la desviación estándar. 

Para el caso de la distribución normal bidimensional, la función de densidad de 

una variable aleatoria X=(X, Y) se define en la ecuación H.5, en donde los valores de las 

variables aleatorias quedan acotados entre - ∞< X, Y < ∞ . En este caso, la media es un 

vector de dos componentes, µX y µY (H.6), y Σ es la matriz de covarianzas, donde σX y σY 

son las desviaciones típicas (H.6). 

[�\� = ]
^|_|S` b�Q

Rc�\�d�e_fQ�\�d�g
 

 

\ = CXYF              d = CμpμqF               r = s σuS σuq
σuq σqS v 

 
Como conclusión, una distribución normal bidimensional se puede representar 

como N xyμu
μqz , s σuS σuq

σuq σqS v{ .        
 

H.2 Método estadístico EM  

El algoritmo EM (Dempster, Laird y Rubin, 1977) es un algoritmo iterativo 

diseñado para la obtención de estimadores máximo-verosímiles (EMV) en problemas 

con muestras incompletas.  

Si se denota mediante Χ a una muestra multidimensional, de X se puede hacer 

una partición de forma que Χ = (Xobs, Xper), donde Xobs y Xper denotan la parte observada 

y la parte no observada, o perdida, respectivamente. 

Sea X = (Xobs, Xper) una muestra incompleta de X ~P [X; θ] a partir de la cual se 

desea obtener el EMV de θ. Se puede factorizar P [X; θ] como la ecuación H.7 y de ahí 

deducir H.8. 

           (H.5) 

       (H.6) 

          (H.4) 
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P [X; θ]= P [Xobs; θ] P [Xper|Xobs, θ]   (H.7) 

LogL (θ|Xobs) = logL (θ|X) – logP (Xper|Xobs , θ)       (H.8) 

En la ecuación H.8, logL(θ| Xobs) es la log-verosimilitud para los datos 

observados y logL(θ|X) la log-verosimilitud para los datos completos X. En presencia de 

datos faltantes, el objetivo es estimar θ  mediante la maximización de logL(θ|Xobs) con 

respecto a θ dada Xobs. Como se ve a continuación, el algoritmo EM relaciona el EMV 

de θ a partir de logL(θ|Xobs) con el EMV de θ a partir de logL(θ|X). Tomando 

esperanzas respecto a P[Xper|Xobs ,θ] a ambos lados de H.8 y dado un estimador θ (t) de 

θ , se obtiene: 

LogL (θ|Xobs) =Q (θ; θ (t))- H (θ; θ (t))    (H.9) 

donde Q(θ ; θ (t))= ∫logL(θ|X) P[Xper|Xobs, θ (t) ]dXper  (H.10) 

y H (θ; θ (t)) =  ∫log P[Xper|Xobs, θ ] P[Xper|Xobs, θ (t) ]dXper (H.11) 

El paso E (expectation) del algoritmo EM calcula Q (θ; θ (t)), reemplazando los 

valores perdidos, o una función de ellos, por su esperanza condicionada dados Xobs y    

θ (t). El paso M (maximization), simplemente determina el EMV θ (t+1) que maximiza       

Q(θ;θ(t)), como si no hubiera datos perdidos. Los pasos E y M se repiten 

alternativamente generando una sucesión de estimadores {θ (t)}. La diferencia en el 

valor de la log-verosimilitud logL (θ|Xobs) en dos iteraciones sucesivas viene dada por: 

logL(θ (t+1)|Xobs ) logL(θ (t)|Xobs ) =Q(θ (t+1) ; θ (t)) - Q(θ (t) ; θ (t) )  

+ H(θ (t) ; θ (t)) H(θ (t+1) ; θ (t))     (H.12) 

Como el estimador θ(t+1) se escoge de manera que Q(θ(t+1) ;θ(t)) ≥ Q(θ(t) ;θ(t)) , y 

H(θ(t) ;θ(t)) ≥ H(θ(t+1) ;θ(t)) , lo cual se deduce de la desigualdad de Jensen y la concavidad 

de la función logarítmica, tenemos que logL(θ|Xobs) se va incrementando en cada 

iteración con lo que se converge hacia el EMV de θ.  

En McLachlan y Krishnan (1996) o Little y Rubin (2002), pueden encontrarse 

resultados teóricos y condiciones acerca de la convergencia del algoritmo. Un criterio 

de convergencia habitual en la práctica consiste en detener el proceso cuando la 

diferencia entre dos estimaciones sucesivas de θ sea suficientemente pequeña. 

Es sencillo emplear el algoritmo EM como método de imputación. Una vez que 

se ha producido la convergencia, basta con dar un nuevo paso E y obtener las 

esperanzas matemáticas de los valores no observados condicionadas a los valores 

observados dado el EMV del vector de parámetros θ. 
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ANEXO I 
 

Códigos utilizados 

En el presente anexo se exponen los códigos en Matlab y en C++, utilizados 

para obtener las variaciones del BER en el capítulo 4 y para simular la interacción del 

usuario con la antena respectivamente. 

I.1 Estimación del efecto del usuario 

A continuación, se muestran los códigos utilizados en el programa Matlab. 

Estos códigos se utilizan para obtener las gráficas de las estimaciones de la variación 

de la impedancia, de la relación señal a ruido y del BER. Además, también se usan para 

obtener los valores que se muestran en las tablas del capítulo 4, para poder estimar las 

medias y varianzas de las antenas diseñadas y, así poder comparar las propuestas 

diseñadas. 

Se utilizan dos códigos similares, en función del modelo que se usa (Módulo o 

EM). La diferencia entre estos códigos, radica en la forma de estimar el valor de 

“gammamano”, el resto del código es el mismo para ambos modelos.  

� Modelo Módulo 
 

load antenaCPDA.txt 
  datos=antenaCPDA; 
  mrho=10.^(datos(:,1)/20); 
  [mu,sigma]=normfit(mrho); 
  
load modelomano.s1p 
  munueva=modelomano(:,2); 
  gammamano=normrnd(munueva,sigma,1,1000); %GENERAN 1000 MUESTRAS PARA EL    
 
                                                                                  CALCULO DE LA SNR 
  

� Modelo EM 

load compactBPDAmano.txt 
  datos=compactBPDAmano; 
  rho=10.^(datos(:,1)/20).*exp(j*datos(:,2)*pi/180); %Transformo al coeficiente de correlación 
  
%Coeficiente a cartesianas 
  
xsc=real(rho); 
ysc=imag(rho); 
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%%COMIENZA EL AJUSTE A UNA MEZCLA DE GAUSSIANAS MEDIANTE ALGORITMO EM 
  
obsdata=[xsc ysc]; 
options = statset('Display','final'); 
gm=gmdistribution.fit(obsdata,1,'Options',options); 
 
load modelomano.s1p 
  munueva=modelomano(:,2); 
  munueva=modelomano(:,2)*exp(j*modelomano(:,3)*pi/180); 
  vm=[real(munueva) imag(munueva)] 
 
%Calculo una muestra aleatoria 
 
  gmnueva=gmdistribution(vm, gm.Sigma) 
  rhogenpar=random(gmnueva,1000); 
  rhogen=rhogenpar(:,1)+sqrt(-1)*rhogenpar(:,2); 
  gammamano=abs(rhogen); 
  

 

� Código  común para ambos modelos 

%% BER (SNR) 
  
TABLA=[ 
0   0.5335; 
2.5 0.4151; 
5   0.2215; 
7.5 0.0381; 
10  0.001; 
12.5 0.00001797; 
15  0.000001]; 
  
load modeloapelo.s1p 
  gammapelo=modeloapelo(:,2)*ones(1,1000); 
  
%VALORES DE TEMPERATURA DE ANTENA ENTRE 10^1.5 y 10^3 
  
Ta2=10^(1.5); 
  
%VALORES DE TEMPERATURA EQ. DEL LNA NF ENTRE 1 y 1.5 dB 
  
Te=290*(10^(1.5/10)-1); 
  
 
%Ecuaciones 
 
  Gant=10^(0.267); 
  D=10^(0.312); 
  Ei=1; 
  f=590e6; 
  lambda=3e8/f; 
  K=1.38e-23; 
  B=8e6; 
  
  efi=Gant/D; 
  Ta=[Ta2 + 290*((1/efi) -1)]*efi; 
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  Siso=Ei^2/(120*pi)*lambda^2/(4*pi)*Gant*(1-abs(gammapelo).^2); 
  Niso=K*B*(Ta*(1-abs(gammapelo).^2)+Te); 
  SNRiso=10*log10(Siso./Niso); 
  
Ei=2.5e-5;  
  
  Siso=Ei^2/(120*pi)*lambda^2/(4*pi)*Gant*(1-abs(gammapelo).^2); 
  Niso=K*B*(Ta*(1-abs(gammapelo).^2)+Te); 
  SNRiso=10*log10(Siso./Niso); 
  BERiso=interp1(TABLA(:,1),TABLA(:,2),SNRiso); 
  
  Sporta=Ei^2/(120*pi)*lambda^2/(4*pi)*Gant*(1-abs(gammamano).^2); 
  Nporta=K*B*(Ta*(1-abs(gammamano).^2)+Te); 
  SNRporta=10*log10(Sporta./Nporta); 
  BERporta=interp1(TABLA(:,1),TABLA(:,2),SNRporta); 
  
figure 
plot(SNRiso); 
hold on 
plot(SNRporta,'k'); 
  
figure 
plot(BERiso); 
hold on 
plot(BERporta,'k'); 
  
min(SNRporta) 
max(SNRporta) 
min(BERporta) 
max(BERporta) 
sigma 
 

I.2 Interacción del usuario 

 El código que se muestra a continuación, se utiliza para poder obtener las 

medidas que se obtienen del analizador de redes cuando el usuario realiza 

movimientos con las antenas. 

 
#include "stdafx.h" 
#include <visa.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <dos.h> 
#include <time.h> 
 
 
#define S11_MEAS "CH1;DSP;MPH;S11;WFS;STD \n" 
#define S12_MEAS "CH1;DSP;MPH;S12;WFS;STD \n" 
#define S21_MEAS "CH1;DSP;MPH;S21;WFS;STD \n" 
#define S22_MEAS "CH1;DSP;MPH;S22;WFS;STD \n" 
#define FREQ_SET "SRT 0.5875 GHZ; STP 0.588125 GHZ \n" 
#define NPOINTS_51 "NP51 \n" 
#define NPOINTS_101 "NP101 \n"7 
#define NPOINTS_201 "NP201 \n" 
#define NPOINTS_401 "NP401 \n" 
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#define NPOINTS_801 "NP801 \n" 
#define NPOINTS_1601 "NP1601 \n" 
#define OUTPUT_DATA "OFD \n" 
#define OUTPUT_FREQ "OFV;WFS;STD \n" 
#define IP_VNA "155.210.158.38" 
#define FREQ_LIST "IFV 350 MHZ, 550 MHZ;WFS;STD \n" 
#define CENTER_FREQ "CNTR 450 MHZ \n" 
#define SPAN "SPAN 10 MHZ \n" 
#define RESET "*RST \n" 
 
void sleep(long d) 
{ 
clock_t start=clock(); 
 
while(clock() - start < d); 
} 
 
void main () { 
 
  ViSession defaultRM, vi; 
  char buf [50000] = {0}; 
  char t; 
  int k; 
  FILE *pf; 
  long TMUESTREO=200; // TIEMPO DE MUESTREO EN MILISEGUDOS 
 
  /* Open session to GPIB device at address 22 */ 
  viOpenDefaultRM (&defaultRM); 
  viOpen (defaultRM, "GPIB0::6::INSTR", VI_NULL,VI_NULL, &vi); 
 
  /* Initialize device */ 
  //viPrintf (vi, "*RST\n"); 
 
   //Send an *IDN? string to the device */ 
  viPrintf (vi, "*IDN?\n"); 
  printf("presione una recla para continuar\n"); 
   scanf("%c",&t); 
  /* Read results */ 
  viScanf (vi, "%t", &buf); 
 
  /* Print results */ 
  printf ("Instrument identification string: %s\n", buf); 
 
  /*Configuracion del elemento, prueba guarra*/ 
 
  pf=fopen("d:\\medidasluis\\DVBH\\prop1manocentrada.txt","w"); 
viPrintf(vi,FREQ_SET); 
sleep(TMUESTREO); 
//viPrintf(vi,NPOINTS_1601); 
viPrintf(vi,S11_MEAS); 
sleep(TMUESTREO); 
//viScanf(vi,"%t",&buf); 
viPrintf(vi,"OFD\n"); 
viScanf(vi,"%t",&buf); 
printf ("Datos Medidos: %s\n", buf); 
for(k=0;k<1000;k++) 
{ 
viPrintf(vi,"OFD\n"); 
viScanf(vi,"%t",&buf); 
printf ("Datos Medidos: %s\n", buf); 
sleep(TMUESTREO); 
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fprintf(pf,"%s\n",buf); 
} 
 
fclose(pf); 
  /* Close session */ 
  viClose (vi); 
  viClose (defaultRM); 
  printf("presione una recla para continuar\n"); 
  scanf("%c",&t); 
} 
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ANEXO J 
 

Simulador HFSS 

El programa HFSS, está desarrollado por Ansoft. HFSS es la herramienta común 

para la simulación del campo electromagnético en estructuras 3D. El simulador 

proporciona los campos E y H, las densidades de corriente, parámetros S y obtiene los 

campos radiados cercanos o lejanos. Intrínseco al éxito de HFSS, como una 

herramienta de diseño de ingeniería, es su solución automatizada, ya que los usuarios 

sólo deben especificar la geometría deseada, las propiedades de los materiales y la 

salida deseada. Con estos datos, HFSS generará automáticamente un adecuado, 

eficiente y preciso mayado, para resolver el problema utilizando el método de 

elementos finitos. Los ingenieros dependen de la exactitud, capacidad, y el 

rendimiento de HFSS para diseñar rápidamente componentes incluidos en el chip 

incorporado pasivos, paquetes IC, PCB, y de componentes de alta frecuencia tales 

como antenas, componentes RF o microondas, y artefactos biomédicos. 

Para poder obtener unas simulaciones rápidas, fiables y capaces de solucionar 

un número elevado de pruebas, HFSS se basa en: un mallado volumétrico, nuevas 

tecnologías que permiten otras formas para los elementos (se añaden las geometrías 

curvas) y al cálculo directo de los parámetros S, en función de la geometría, el material 

y las condiciones de contorno. 

Gracias a la automatización del simulador HFSS, se obtiene una precisión, 

capacidad y rendimiento optima, para que los ingenieros pueden diseñar y evaluar la 

integridad de la señal e interferencias electromagnéticas en los conectores, líneas de 

transmisión y vías en placas de circuito impreso (PCB) y los componentes de alta 

velocidad utilizada por los servidores informáticos y dispositivos de almacenamiento, 

multimedia PCs, sistemas de entretenimiento y sistemas de telecomunicaciones. 

El aumento de la densidad de los componentes y de las capas del circuito 

impreso, llevan al acoplamiento de señales inesperadas, que requiere la extracción de 

parásitos y una verificación del sistema global. Descuidar estos efectos de proximidad, 

podría dar lugar a una serie de problemas tales como los cambios de frecuencia u 

oscilaciones espurias. HFSS realiza una captura de la interacción entre componente y 

componente, de la línea de transmisión y del comportamiento eléctrico de las 

estructuras, como interconexiones, que dominan el rendimiento de PCB. Por lo que el 

uso de HFSS asegura unas predicciones exactas de la señal en el circuito impreso. 
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Una de las características más importantes del simulador HFSS es la cantidad de 

resultados que se pueden representar, entre ellos destacan: los parámetros S, matrices 

de admitancias o impedancias, campos eléctricos o magnéticos, densidades de 

corriente, perdidas de retorno, factor de calidad y cualquier cálculo de campo radiado 

(ganancia, directividad, ancho de banda, ratio axial...). Otra característica que destaca 

del simulador, es la cantidad de tipos de gráficos que se pueden obtener, ya que 

permite visualizar cartas de Smith, gráficas en 2D/3D en cartesianas o polares. Por 

último, también permite superponer un grafico sobre otro para poderlos comparar (ya 

sea del mismo diseño o no) y además se pueden exportar los datos de las simulaciones 

a otros programas como Matlab, MWO o Spectre RF. 
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ANEXO K  
 

Substrato FR4 Y Conector  

I.1 Características del substrato FR4  

El material FR4 está formado por varias hojas de Prepeg, el cual a su vez está 

constituido por capas tejidas de fibra de vidrio preimpegnadas con resina epoxi. El 

material de tamaño estándar (1,6mm) consta de 8 capas de Prepeg y una de cobre de 

35 micrones (lonza/pie2). Las capas de Prepeg y el laminado de cobre se prensan bajo 

presión y temperatura controladas para conformar el material final que se utilizarán en 

el proceso final de fabricación.  

En la tabla I.1 se muestran los valores del substrato FR4 que se ha empleado en 

particular para este proyecto y en la figura K.1 su hoja de características. 

Tabla K.1.- Parámetros del substrato FR4 empleado 

Anchura Substrato 1.54 mm 

Espesor del Cobre 0.035 mm 

Constante dieléctrica relativa εr 4.55 

Tangente de perdidas 0.02 
 

 

Figura K.1.- Hoja características substrato FR4 empleado 
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K.2 Conector 

Se ha empleado un tipo de conector SMA para la conectorización de los prototipos 

construidos, sus características se presentan a continuación: 

 

Figura K.2.- Conector 1115.42.2510.001 de IMS 

 

Figura K.3.- Características técnicas del conector 1115.42.2510.001 de IMS 
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