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Abstract- This paper deals with the problem of channel 
estimation in Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) systems, and specifically in Digital Radio Mondiale 
(DRM).  The University of the Basque Country has developed a 
professional DRM receiver that uses a linear channel estimation 
to make the equalization possible. However, the linear 
estimation is the simplest method to cope with the signal 
equalization and presents a poor limit on system performance.  
The main goal of this article is to find an estimator that fits 
better with the receiver needs and compare its performance 
with the one of the linear estimator. The implemented scheme 
has been a 2x1-D Wiener filtering, that highly outperforms the 
linear estimation with respect to the Modulation Error Rate 
(MER).  

I. INTRODUCCIÓN 
El espectacular auge del número de servicios multimedia 

en las comunicaciones inalámbricas, debido entre otras 
causas al crecimiento exponencial de usuarios de terminales 
móviles, justifica la necesidad de contar con elevadas tasas 
de transmisión de datos. Soportar estas elevadas tasas de 
datos con suficiente robustez frente a las degradaciones 
sufridas por el canal de radio, obliga a utilizar una técnica de 
modulación adecuada a este entorno. En este sentido, una de 
las modulaciones más prácticas y atractivas para el diseño de 
una red de radio digital es OFDM [1].  

En concreto, OFDM es especialmente atractivo en 
aplicaciones de radiodifusión [2], ya que este sistema permite 
el uso de redes SFN (Single Frecuency Network). De hecho, 
actualmente se está utilizado satisfactoriamente en los 
sistemas europeos DAB (Digital Audio Broadcasting), DVB 
(Digital Video Broadcasting) o DRM (Digital Radio 
Mondiale). 

DRM, que está definido para trabajar por debajo de los 
30 MHz,  está recogido como estándar ETSI e IEC en [3] y 
[4] respectivamente, y cuenta con la aprobación de la ITU 
[5]. Su objetivo principal es digitalizar los servicios de esa 
zona del espectro, dotándolos de una calidad de audio similar 
a FM y manteniendo un reducido ancho de banda de la señal, 
además de proporcionar diferentes servicios multimedia. 

Como miembro asociado al consorcio DRM, y 
reafirmando el interés mostrado en esta materia, la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
cuenta con un receptor software propio de señales DRM. 
Uno de los aspectos más importantes para la correcta 
recepción de la señal en el receptor, se centra en la etapa de 
ecualización y más concretamente en el tipo de estimación de 

canal que se realiza en ella. El tipo de estimación utilizada en 
este caso es una estimación lineal del canal, la cual presenta 
limitaciones significativas en su rendimiento. 

II. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este artículo es el de realizar una 

estimación del canal en la etapa de ecualización del receptor 
mencionado, de manera que el rendimiento de esta nueva 
solución sea superior a la actual existente. Esto permitirá un 
aumento en la calidad de la señal recibida, facilitando así la 
correcta decodificación de la señal.  

Para ello, es necesario en primer lugar un estudio de 
diferentes métodos de estimación del canal que permita 
seleccionar el más adecuado a las necesidades del receptor. 

III. ALGORITMOS DE ESTIMACIÓN DEL CANAL 

A.  Estimador basado en la DFT 
Concretamente se han estudiado los estimadores A, B y C 

de baja complejidad definidos en [1] para canales continuos 
no espaciados en múltiplos enteros de la frecuencia de 
muestreo del sistema. Estos tres estimadores se aprovechan 
del hecho de que la duración de un símbolo OFDM es mucho 
mayor que la duración de la respuesta impulsional del canal, 
por lo que esta última se encuentra concentrada en 
relativamente pocas muestras.  

Estos tres estimadores presentan un error irreducible para 
valores altos de SNR. El error se puede eliminar escogiendo 
adecuadamente el número de coeficientes necesarios para la 
transformación lineal que realizan, pero en ese caso, sólo el 
estimador B mantiene ambas características de rendimiento y 
una baja complejidad. Sin embargo, el rendimiento de este 
último sólo es bueno para valores de SNR bajos. 

B.  Estimador MLE (Maximum Likelihood Estimator) 
Este estimador, propuesto en [6], es un estimador de baja 

complejidad y muestra un rendimiento cercano al que 
pudiera mostrar el estimador MMSEE (Minimum Mean 
Square Error Estimator) para valores de SNR  de interés 
práctico. Eso sí, con la condición de que el número de 
portadoras piloto de la señal OFDM utilizada sea 
suficientemente elevado en comparación con el número de 
coeficientes que representan la respuesta impulsional del 
canal. Si no se cumple esto último, o para valores bajos de 



  

 

SNR, el estimador MMSEE se muestra superior en 
rendimiento.  

C.  Estimación por descomposición de valores singulares 
La estructura de la señal OFDM permite un estimador de 

canal que utilice tanto la correlación en el tiempo como en 
frecuencia. Este método, propuesto en [1], utiliza sólo el uso 
de la correlación en frecuencia. 

Asimismo, propone una aproximación de rango óptima 
utilizando el estimador MMSEE en el dominio de la 
frecuencia y haciendo uso de las técnicas de descomposición 
de valores singulares. Si bien esta solución no requiere 
conocimientos de las características del canal y del valor de 
la SNR de la señal, experimenta una falta de rendimiento si 
no se beneficia de estos.  

D.  Interpolación robusta 
Este estimador, desarrollado en [7], primero desarrolla un 

estimador de parámetros MMSEE y luego, a partir de este, 
plantea un estimador robusto, esto es, independiente del 
canal. Para ello, se ayuda de la transformada rápida de dos 
dimensiones de Fourier (FFT) y de su inversa (IFFT). 

La complejidad que presenta esta solución es elevada, 
además de presentar una pérdida de rendimiento 
notablemente considerable respecto al estimador MLE y 
MMSE.  

E.  Filtrado Wiener 
El filtrado Wiener explota la potencialidad del estimador 

MMSEE y se ayuda de las características que presenta el 
canal y que se suponen conocidas. Existen tres posibles 
implementaciones de este método que dependen de la 
dimensión de trabajo de cada uno de ellos (tiempo y/o 
frecuencia): filtrado Wiener en una dimensión, filtrado 
Wiener en dos dimensiones y dos filtros Wiener de una 
dimensión en cascada. 

El filtrado Wiener en una dimensión si bien no ofrece un 
rendimiento excesivamente limitado, es la implementación 
Wiener más pobre. Por otra parte, el filtrado en dos 
dimensiones, tiempo y frecuencia, es la solución óptima 
desde el punto de vista del MMSE (Minimum Mean Square 
Error) pero supone una complejidad demasiado elevada. Por 
último, dos filtros Wiener de una dimensión en cascada son 
más sencillos de implementar que esta última y son 
virtualmente tan buenos como un filtro de dos dimensiones 
[8]. 

En [9] se plantea el uso del filtrado Wiener pero sin 
utilizar conocimientos previos del canal ni del nivel de ruido. 
No obstante, este método tiene un rendimiento 
considerablemente peor que el filtrado Wiener original.  

F.  Estimador seleccionado 
Se ha escogido el filtrado Wiener como estimador más 

adecuado a las necesidades del receptor. En concreto, se 
realizarán dos filtros Wiener de una dimensión en cascada, 
ya que esta solución es la que mejores características 
presenta en el binomio complejidad – rendimiento. 

Según [8], el orden de filtrado, tiempo o frecuencia, es 
indiferente debido a la linealidad, por lo que se ha optado por 
implementar la solución que se ha considerado más intuitiva. 
Esto es, filtrar en primer lugar en tiempo y después en 
frecuencia. 

IV. ECUALIZADOR WIENER 

A.  Fundamento teórico 
Si llamamos p̂  a la estimación ruidosa de la respuesta del 

canal en las posiciones de las portadoras piloto de la señal 
OFDM, p  a la estimación no ruidosa, h  a la respuesta del 
canal y ĥ  a su estimación, la solución MMSE (Minimum 
Mean Square Error) [10] para encontrar la estimación ĥ  
viene dada por: 
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donde phR ˆ y ppR ˆˆ  son la matriz de covarianza entre h  y p̂ , y 
la matriz de autocovarianza de p̂  respectivamente. Si 
asumimos que todas las portadoras piloto tienen la misma 
potencia, ppR ˆˆ  se puede escribir de la forma: 

 ,1
ˆˆ I

SNR
RR pppp +=  (2) 

siendo ppR  la autocovarianza de p , I  la matriz identidad y 
SNR  es la relación señal a ruido por portadora piloto. Por 
tanto la ecuación (1) quedaría: 
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El problema está en calcular los términos phR ˆ  y ppR ˆˆ . Sin 
embargo, estos dos términos son proporcionales a 

)'()'( llrkkr tf −⋅− , siendo fr  la correlación en frecuencia y tr  
la correlación en el tiempo de las portadoras piloto. Los 
índices k  y l  identifican en frecuencia y tiempo las 
subportadoras OFDM a estimar y los índices 'k  y 'l  las 
portadoras pilotos en frecuencia y tiempo utilizadas para esa 
estimación. Ahora bien, para saber la forma que tienen estas 
dos correlaciones es necesario tener un conocimiento previo 
del canal. Para el filtrado Wiener en tiempo será necesario 
conocer tr , y para el filtrado en frecuencia será necesario 
conocer fr . En concreto para la zona del espectro utilizada 
por DRM, tienen la siguiente forma [11]: 
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donde dσ es la desviación estándar Doppler, T  es la duración 
del símbolo OFDM, y τ  es la dispersión multitrayecto de la 
señal OFDM. Visto esto, el cálculo de phR ˆ  y ppR ˆˆ  se centra en 
obtener la dispersión Doppler y la dispersión multitrayecto. 

B.  Arquitectura 
La arquitectura de la solución Wiener es la siguiente: 

 
Fig. 1. Arquitectura de la solución Wiener. 



  

 

En primer lugar se consigue una primera estimación de la 
respuesta del canal filtrando en tiempo para después filtrar en 
frecuencia y obtener así la estimación final. El ecualizado se 
realiza una vez conseguida esa estimación final. 

Por otra parte, es necesaria una estimación de la SNR ya 
que según se ve en (3), el estimador Wiener depende de ese 
valor para calcular la respuesta del canal.   

C.  Estimación de la dispersión Doppler 
Según [3], [11] y [12], el espectro Doppler, que se 

consigue realizando la transformada de Fourier sobre (4), de 
un canal típico de onda corta es Gaussiano y su perfil viene 
definido por: 
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siendo shD  el desplazamiento Doppler.  La dispersión 
Doppler, está definida en doble banda y contiene el 68% de 
la potencia del perfil [3]. Guarda la siguiente relación con la 
desviación estándar:  

 dspD σ2=  (7) 

Hay diferentes técnicas para el cálculo de la dispersión. 
Una de ellas es la propuesta en [13], que propone realizar 
una FFT (Fourier Fast Transform) sobre la correlación en 
tiempo definida en (4), para de esta manera, obtener el perfil 
o espectro Doppler. Una vez conseguido este último, la 
dispersión se calcularía en base al criterio COST 207, que 
define la dispersión Doppler como el momento central de 
segundo orden del espectro.  Este método está probado con 
éxito en [13] pero presenta un claro inconveniente: es 
necesario llevar a cabo una FFT, con el consiguiente 
incremento en la carga computacional. 

La técnica que finalmente se ha adoptado es la de estimar 
la dispersión directamente de la correlación definida en (4). 
Esta estimación se realiza en base a una regresión lineal por 
mínimos cuadrados, que si bien no estima exactamente la 
dispersión, presenta un valor suficientemente aproximado 
que no repercute de forma significativa de cara al cálculo de 
los coeficientes Wiener. 

D.  Estimación de la dispersión multitrayecto 
Del mismo modo que en el caso de la dispersión Doppler, 

el cálculo de la dispersión multitrayecto se puede realizar por 
medio de diversos métodos. En [14] se propone utilizar el 90 
% de la energía del perfil de intensidad multitrayecto para el 
cálculo esta dispersión. Sin embargo, este método no se ha 
simulado lo suficiente para determinar su buen rendimiento. 

El método utilizado en la solución descrita en este 
documento se basa en la definición de COST 207 [13] para 
la dispersión multitrayecto:  
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siendo P  el perfil de intensidad multitrayecto, t  el retardo y 
x  el tiempo calculado. Esta definición, tiene en cuenta la 
distribución de energía de los caminos y se corresponde con 
el momento central de segundo orden del perfil. 

Sin embargo, la aplicación directa de la definición COST 
207 de la dispersión multitrayecto en el perfil lleva a unos 
malos resultados [13].  El problema es que el ruido en el 
perfil de intensidad multitrayecto proporciona una dispersión 
mayor que la real. Para cancelar este ruido, se establece un 
umbral de decisión bajo el cual todos los valores se suponen 
cero. El cálculo de este umbral de decisión viene detallado en 
[13] como resultado de simulaciones. 

Una vez obtenido el umbral de decisión, la dispersión 
multitrayecto se calcula como el momento central de 
segundo orden de los valores del perfil que superan el 
umbral de decisión. 

El problema es que el cálculo del umbral de decisión 
depende en gran medida del nivel de ruido presente en el 
perfil. La manera de calcular este nivel de ruido, que no se 
encuentra descrita en [13], repercute de manera determinante 
en el cálculo de la dispersión y a su vez en el rendimiento de 
la estimación. La estimación de este nivel de ruido se ha 
realizado con una técnica propia, y se define de forma 
genérica como un valor 10 dB superior al valor mediano del 
20% de las muestras más pequeñas del perfil. 

E.  Estimación de la SNR 
La estimación de la SNR viene impuesta en (3) por la 

dependencia de esta en relación a los coeficientes Wiener. Es 
muy importante recalcar que esta SNR se define como la 
relación señal a ruido por portadora piloto de la señal. 

La SNR se calcula mediante el parámetro WMER 
(Weighted Modulation Error Rate). Su definición [15] es la 
siguiente:  
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donde kc  son los valores de las subportadoras de la respuesta 
del canal estimada, ks  son los valores ideales del diagrama 
de constelación, kr  son los valores de las subportadoras de la 
señal ecualizada y ∞S  es la energía media de las celdas 
utilizadas.  

Por otra parte, hasta que el filtrado Wiener no ha 
convergido, el valor de la SNR se iguala a un valor de 
inicialización. Este valor se ha escogido como 20 dB en base 
a lo descrito en [1], que justifica el diseño de la solución para 
valores de SNR altos. 

V. RESULTADOS 
En este apartado se compara el rendimiento del estimador 

Wiener implementado respecto al estimador lineal presente 
en el receptor DRM mencionado al inicio del documento. 

Su comparación se va a realizar en base al parámetro 
MER (Modulation Error Rate) [15]:  
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 donde ks  son los valores ideales del diagrama de la 
constelación y kr  son los valores de las subportadoras de la 
señal ecualizada. 

 Se han realizado simulaciones con dos tipos de señales 
DRM distintas: señales ideales con ruido Gaussiano blanco y 
señales reales. 

En la Fig. 2 se muestra el rendimiento de las dos 
estimaciones para el caso de las señales ideales con ruido 
Gaussiano blanco. En esta figura se observa como el 
estimador Wiener supera al lineal en torno a 1 dB para SNR 
altas e intermedias y en torno a 2 dB para SNR menores que 
12 dB. 

Por otra parte, la Fig 3 muestra un ejemplo para el caso 
de una señal real con una SNR media de 7,6 dB. En este 
ejemplo se aprecia claramente como el estimador Wiener 
supera en todo momento el rendimiento de la estimación 
lineal. Las diferencias están entre 2 y más de 10 dB. Hay que 
destacar el hecho que la solución Wiener comienza y termina 
con un valor de MER entorno a 10 dB, mientras que el 
estimador lineal empieza en 8 dB y termina en valores 
negativos. Por último, decir que con una señal de las 
condiciones de la Fig. 3, la elección de un estimador u otro 
marcarían la diferencia entre poder o no decodificar la señal 
DRM. 

En concreto, la diferencia de rendimiento de una 
estimación a otra para el caso de señales reales está en torno 
a 2 dB para valores de SNR intermedios y en más de 5 dB 
para valores bajos. Para valores de SNR altos la diferencia se 
encuentra en 1 dB. 

VI. CONCLUSIONES 
El estimador Wiener implementado supera ampliamente 

en rendimiento al estimador lineal para todas las 
simulaciones realizadas. La mayor diferencia entre los dos 
estimadores se encuentra para los valores de SNR 
intermedios y bajos, si bien para valores de SNR altos esta 
diferencia se reduce.  

 
Fig. 2. MER vs SNR para señales ideales con ruido Gaussiano blanco. 

 
Fig. 3. Ejemplo de diferencia de rendimiento para una señal real. 
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