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RESUMEN 

El motivo de este trabajo es el de estudiar la viabilidad de la utilización de las ondas 
milimétricas como medio de propagación en la quinta generación móvil. 

La conectividad ha sido uno de los principales ejes temáticos desde hace unos años, 
y el número de usuarios no ha parado ni parará de crecer. Según varios estudios, se espera 
un crecimiento exponencial según el cual el próximo lustro alcanzaríamos la cifra de más de 
50.000 millones de dispositivos conectados, una cantidad tan abismal, que hace que sea 
necesario una reestructuración tanto en arquitectura de red como en interfaz radio para 
poder dar soporte con una conexión rápida y eficiente.  

Es así como nace la idea de la 5G que se espera se convierta en realidad en el 2020. 
Esta quinta generación móvil trae consigo numerosos avances, entre los que se pueden 
destacar: el aumento de la velocidad, la reducción del tiempo de respuesta de un dispositivo 
(latencia) y una alta densidad de dispositivos conectados simultáneamente. 

Para su desarrollo se están investigando nuevas tecnologías que hagan posible el 
despliegue de conectividad, ya sea mejorando la eficiencia espectral e incluso buscando la 
posible utilización de un nuevo espectro radioeléctrico aun por explotar.  

A lo largo de este trabajo se presentan estos métodos, que serán, entre otros: la 
banda milimétrica, MIMO masivo, modulaciones, …  Estudiaremos primero estas tecnologías 
individualmente para conocer las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas sin 
olvidarnos del IoT (Internet of Things) que jugará un papel importante en el futuro, y 
posteriormente nos centraremos especialmente en la solución correspondiente al uso de la 
banda milimétrica, la cual veremos algo más en profundidad y de la que haremos una 
simulación para observar su comportamiento y analizar si puede ser una buena solución para 
el despliegue de la 5G. Nos focalizamos en esta debido al aumento del tráfico de datos que 
está sobrepasando los límites físicos de las redes actuales de bandas de frecuencia bajas, 
hasta 3GHz. Es por esto que en la 5G se propone como solución el uso de la banda milimétrica, 
comprendida entre los 30 y 300 GHz mucho menos congestionada. 

Como podrán observar este trabajo constará de dos partes bien diferenciadas, una 
primera en la que se hace un trabajo de documentación basándose en estudios ya publicados, 
y una segunda parte en la que realizamos todas las simulaciones necesarias para estudiar la 
viabilidad de la banda milimétrica. Para esta parte utilizaremos el programa MATLAB y 
software de planificación radioeléctrica. 

Posteriormente y ya para finalizar, se analizan y comentan los datos obtenidos en la 
simulación, contrastándolos con datos obtenidos de otras publicaciones y estudios. 
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1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. COMPRENDIENDO LA TECNOLOGÍA Y LA EVOLUCIÓN. 

Desde que aparecieron por primera vez las comunicaciones móviles de forma 
comercial a finales del siglo XX la tecnología móvil no ha parado de crecer y evolucionar a 
pasos agigantados [1], siendo su mayor punto de inflexión el paso de sistemas analógicos 
a sistemas digitales. Ya que, con la llegada de la digitalización (paso de la 1G a la 2G), llegó 
la globalización del servicio y con ello su estandarización, el número de usuarios creció de 
forma significativa y estos pasaron a forjarse como agentes activos en la evolución 
demandando nuevos servicios y exigiendo mayor calidad en los mismos. 

El primer gran paso por tanto en las generaciones móviles se dio con la llegada del 
estándar 2G GSM que viene de “Global System for Mobile Communications” (Sistema 
Global de comunicaciones Móviles) y originalmente fue definido para Europa para redes 
de teléfonos digitales que soportan voz, mensajes de texto, roaming y datos. Los sistemas 
GSM utilizan multiplexación TDMA, es decir, una variación de acceso múltiple por división 
de tiempo.   

Posteriormente apareció el GPRS “Global Packet Radio System” o generación 2,5. 
Evolución del ya comentado 2G que apareció con el objetivo de dotar a las redes celulares 
de una mayor velocidad y ancho de banda [Ilustración 1-1]. Esto sucedió por la mayor 
demanda de los usuarios que comenzaron a utilizar sus dispositivos móviles para el 
intercambio de datos navegando por internet. Por tanto, la mayoría de teléfonos móviles 
que salieron a venta en el año 2003 ya disponían de esta tecnología.  

 

 

 

Esta generación empezó a dejar intuir por donde irían marcados los pasos de la 
evolución debido al gran crecimiento del número de usuarios y al enriquecimiento de las 
grandes compañías que ofrecían estos servicios (los operadores).  

Con la llegada de nuevos dispositivos móviles más potentes con pantallas más 
grandes y de mejor calidad que permitían prácticamente utilizar el teléfono como si fuera 
un pequeño ordenador portátil, los usuarios precisaban de un nuevo modelo que les 

Ilustración 1-1 :    GRAFOS 2G, 2,5G      [1] 
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permitiera consumir todo tipo de datos, ya fuera para ver videoconferencias, servicios de 
mapas, ubicación de usuario e incluso televisión móvil entre otros. 

Para ello nació la tercera generación móvil a principios del siglo XXI, que es otro 
enorme pilar en la historia de la evolución de las redes móviles que aún es muy popular 
hoy en día. Su nombre es UMTS “Universal Movile Telecommunication System” o 
simplemente 3G siguiendo con la nomenclatura que se ha utilizado históricamente, y llegó 
apoyada en la tecnología CDMA “Code Division Multiple Access”. Es un sistema de acceso 
múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA) que proporciona un sistema 
multi-servicio y multi-velocidad teniendo así suficiente flexibilidad como para poder 
adaptarse a transmisiones de datos de diferentes velocidades y dotando al usuario de la 
posibilidad de poder utilizar distintos servicios al mismo tiempo. Así con UMTS y su banda 
ancha de 5MHz que permite velocidades de hasta 2Mbps [Ilustracion 1-2], los usuarios ya 
pueden acceder a esos datos más exigentes. Y permitió la revolución de la mensajería, 
permitiendo la posibilidad de comunicarse con otras personas de una forma mucho más 
rápida y sencilla con aplicaciones como WhatsApp, Telegram, … permitiendo no solo 
enviar texto, sino también mensajes multimedia como fotos y videos o mensajes de voz, 
cambiando así la manera de comunicarnos y obligando a los grandes operadores a 
cambiar sus ofertas y modelos de negocio. 

 

 

Es a partir de esta generación cuando hubo un parón en cuanto a la aparición de 
nuevos servicios, sin embargo, se siguió creciendo y evolucionando con nuevas 
generaciones que traían más velocidad y capacidad de datos. Así llegaron los sistemas 
3,5G con HSDPA “High-Speed Downlink Packet Access” con HSUPA “High-Speed Uplink 
Packet Access” y la más moderna generación llamada 4G, que comienza a desarrollarse 
en el 2007 con el principal requisito propuesto por el comité IMT-Advanced de que las 
velocidades máximas de transmisión de datos deben estar entre 100 Mbps y 1Gbps 
dependiendo de si la movilidad del dispositivo es baja o alta [Ilustracion 1-2]. Esta 
tecnología se comienza a utilizar en la actualidad encontrándose aún en fase de 
despliegue, aunque ya en una fase muy avanzada del mismo. También se conoce como 
estándar LTE “Long Term Evolution” y está basada completamente en el protocolo IP. Para 
su funcionamiento incluye técnicas de avanzado rendimiento como MIMO “Multiple 

Ilustración 1-2   GRAFOS 3G, 4G     [1] 
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Imput Multiple Output” y OFDMA “Orthogonal Frequency-Division Multiple Access” con el 
fin de aumentar las velocidades de acceso.   

Llegados a este punto de la historia toca mirar al futuro, y comenzar a intentar intuir 
y estudiar cómo seguir avanzando y creciendo. Es por esto, que tanto las empresas de 
tecnología móvil, como grandes operadores, están investigando y poniendo a prueba 
nuevas tecnologías, que si funcionan correctamente formarán parte de las futuras 
generaciones móviles. 

El siguiente paso es la generación 4,5G que se encuentra bajo estudio y sería un paso 
intermedio entre la 4G y la 5G. En noviembre del 2015 se aprobó de forma oficial este 
nuevo estándar también llamado “LTE-Advanced Pro”, y algunas empresas y operadores 
han anunciado ya la prueba exitosa de una de estas redes usando tecnología de la gran 
empresa china Huawei. Con técnicas como 4x4 MIMO, Two-component Carrier “2CC” 
Aggregation en el canal de subida, 3CC tri-band Carrier Aggregation en el de bajada y 
modulación 256 QAM “Quadrature Amplitude Modulation” se pretenden alcanzar 
velocidades de hasta 6Gbps, con latencias de 10ms y siendo capaz de gestionar una 
densidad mayor de usuarios.  

Sin embargo, la mayoría de esfuerzos se concentran en la próxima gran generación 
móvil, la 5G en la cual nos centramos en este trabajo y será una revolución de lo que 
conocemos como comunicaciones móviles.  

 

1.2. DIBUJANDO UN CAMINO HACIA EL 5G 

Ahora que ya hemos visto un poco el marco global de las telecomunicaciones móviles 
en el mundo, podemos entender que la 5G nace a raíz de una necesidad, y es que con las 
tecnologías que tenemos desplegadas ahora mismo no se podría dar servicio a la cantidad 
de usuarios y maquinas que se prevé que habrá en pocos años si el crecimiento sigue el 
curso llevado hasta el momento. Debido a la natural evolución de la especie humana, en 
los últimos años la tecnología móvil ha crecido y evolucionado a pasos agigantados. 
Mientras no hace mucho tiempo eran una minoría los que tenían el privilegio de llevar un 
móvil en la cartera (nótese el termino cartera y no bolsillo por la dimensión de estos 
primeros aparatos que salieron a mercado) hoy en día es raro encontrar a alguien que no 
disponga de los nuevos o ya no tan nuevos, debido a la rápida evolución de este campo 
tecnológico, teléfonos inteligentes.  

Como defendía Aristóteles el ser humano es un ser social, y necesita de la 
comunicación con otros seres humanos. Esto, junto al gran mercado que estas generan, 
es lo que ha hecho que el mercado de las tecnologías móviles haya crecido en la forma 
que lo ha hecho y continúa haciéndolo, en otras palabras, cada vez queremos más y mejor, 
y los operadores móviles que nos dotan de estos servicios también quieren poder dar más 
y de forma que les sea más eficiente con el objetivo de crecer como empresa y generar 
riqueza. 

Vemos entonces dos grandes motivaciones para la aparición de la quinta generación 
móvil que son las necesidades de los propios usuarios, y los intereses de las grandes 
empresas que proporcionan estos servicios.  
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De momento, la quinta generación es una lista de deseos y objetivos que son, como 
no podía ser de otra manera, extremadamente ambiciosos. Entre ellos están [1] [2]: 

1. Incremento de la capacidad agregada del sistema. Altas tasas binarias: 
La idea aquí es la de conseguir dar a los usuarios la percepción de que la red ostenta 
una capacidad infinita, es decir, que no limita en ningún momento las actividades que 
se quieran llevar a cabo proporcionando una sensación de inmensidad e 
instantaneidad en cualquier tipo de transmisión de datos que se lleve a cabo. Aparece 
aquí entonces de nuevo el concepto de flexibilidad que ha de tener la red para ser 
capaz de aun no siendo realmente infinita poder satisfacer las necesidades de cada 
usuario como si lo fuera. Con el fin de conseguir este objetivo, en los lugares en los 
que se demande un altísimo nivel de tráfico de datos la quinta generación pretende 
ser capaz de proporcionar tasas pico de hasta 10-20 Gbps, un throughput en el usuario 
final en torno a 1 Gbps.  
 

2. Reducción de latencias a valores entorno 1ms: 
La latencia hace referencia no a la velocidad de transmisión de datos, sino a la 
velocidad de conexión e interacción, el tiempo que tarda en reaccionar el sistema. Por 
supuesto hay muchas aplicaciones en las que esta no es de vital importancia, sin 
embargo, hay muchas en las que sí lo es, y para ellas la 5G pretende ser capaz de 
reducir el tiempo de latencias a milisegundos, con el retardo máximo debido a la 
interfaz aire pasando a ser del orden de 1milisegundo. 
 

3. Reducción de la energía consumida: 
Con la 5G se quiere mejorar la situación medioambiental. La Consortium Green Radio 
Communication Networks (NGMN), compuesta por diferentes actores como los 
fabricantes, operadores mundiales, ya ha llegado a un acuerdo mundial: la futura 5G 
deberá consumir dos veces menos que la 4G.  
Pero la ambición por ser más environtmently friendly es mayor que con sus 
generaciones predecesoras y de hecho se estudia que se base en el principio: cero 
tráfico = cero vatio, o consumir proporcionalmente al servicio que se demanda. Para 
ello, se han instalado varios millares de sistemas de "metering", para integrar la 
medición energética consumida directamente en los equipos de telecomunicaciones. 
La misma permitirá controlar el consumo, pero también obtener resultados más 
fiables de nuestros consumos en tiempo real.  
 

4. Mejoras de fiabilidad en la cobertura: 
Otro de los objetivos principales es el de lograr garantizar un throughput de 100 Mbps 
a todo usuario final independientemente de la velocidad a la que se esté moviendo o 
el lugar en el que se encuentre. Con la quinta generación parece que todos los 
objetivos son muy futuristas, sin embargo, después de 4 generaciones móviles 
continúa existiendo un problema muy acusado con la cobertura, hasta tal punto, que 
todo el resto de avances no tienen sentido si no se soluciona este problema. Es por 
esto que este es uno de los principales objetivos con los que llegaría la 5G. 
 

5. Internet de las cosas:  
Todos estos factores revolucionarios de la quinta generación parecen un despliegue y 
preparación perfectos del terreno para la llegada del internet de las cosas, la próxima 
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gran revolución que supondrá un cambio evolutivo, no ya a nivel tecnológico sino 
también a nivel humano. Esta revolución se basa en un nuevo modelo de 
comunicaciones, donde los objetos (las cosas) son los protagonistas estando 
interconectados. Esto por supuesto implica la necesidad de que el modelo se adapte 
a unas nuevas características. 

Resumidos en el METIS, de la siguiente forma [1] [3]: 

 1000 veces más de capacidad de datos por área. 

 De 10 a 100 veces más dispositivos conectados. 

 De 10 a 100 veces más de velocidad de datos típica por usuario. 

 10 veces más de batería para los dispositivos MMC Massive Machine Communication. 

 5 veces menos de tiempo de latencia. 

 

Ilustración 1-3:    OBJETIVOS 5G     [1] 

  

El reto clave es el de conseguir todos estos objetivos con un coste y un uso de energía 
similar al que utilizamos hoy en día con las redes desplegadas. 

Pero debido a las limitaciones tecnológicas y muchas veces físicas, muchos de estos objetivos 
no son compatibles entre sí, por eso, es de esperar que la arquitectura e interfaz radio pasen 
a ser adaptativas, es decir, que se adapten a la situación dependiendo del tipo de aplicación 
que esté teniendo lugar y así conseguir una conexión plena entre máquinas y personas 
formando un mundo conectado, el IoE (Internet of Everything). 

Para alcanzar estos objetivos, se están estudiando varias tecnologías. [Tabla 1-1] 

 

Tabla 1-2:     OBJETIVOS Y TECNOLOGÍAS  

 

Capacidad Agregada 

 

  

 MIMO masivo 

 Bandas milimétricas.  
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Eficiencia Espectral 

 

 D2D: Comunicación 
Device to device. 

 Sistema full dúplex. 

 MIMO masivo. 

 

Procesamiento de datos 

 

 D2D 

 Bandas milimétricas. 

 Virtualización de la red 
de acceso radio. 

 Small cells. 

 

Densidad de dispositivos 

 

 D2D 

 Small cells 

 

Cobertura 

 

 Arquitectura de red 
heterogénea. 

 

Latencia 

 

 D2D 

 Proveedores de 
contenido cercanos a 
los usuarios. 

 

Energía 

 

 MIMO masivo. 

 

Aunque posteriormente nos centremos con un mayor detenimiento, vamos a 
explicar brevemente las tecnologías propuestas: 

 Uso de Bandas milimétricas: Se pueden conseguir velocidades de datos mayores a 
1Gbps en la banda de ondas milimétricas (30-300 GHz). Esto permitirá la expansión 
del espectro más allá de la altamente densificada banda UHF utilizada hoy en día. 
 

 MIMO masivo: Una de las formas de aprovechar las propiedades de las ondas 
milimétricas sería  su utilización en sistemas MIMO. Estos sistemas se basan en el uso 
de arrays de antenas tanto en transmisión como en recepción para mejorar la 
eficiencia y calidad del sistema.  
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 Comunicación Device-to-device (D2D): Permitirá la comunicación directa entre 
dispositivos que estén próximos unos a otros sin la necesidad de asistencia por parte 
de la red. Saltarse a la estación base para la comunicación significa un paso menos que 
se tarda en que llegue la información entre dispositivos.  
 

 Sistema full duplex: Esto permite a la antena la transmisión y recepción de datos al 
mismo tiempo y a en la misma frecuencia. 
 

 Small cells: Incrementar el número de estaciones base de células pequeñas 
incrementará el ancho de banda. Esto dotará de suficiente capacidad a los dispositivos 
como para poder consumir cientos de Mbps.  
 
Virtualización de la red de acceso radio: Las funciones de procesado de la red de 
acceso radio serán virtualizadas a la nube. La red de acceso actual está constituida por 
muchas estaciones base individuales, si virtualizamos la red, se puede compartir la 
misma plataforma data center. 
 

 Arquitecturas de red heterogéneas: Compuestas por una combinación de pico células, 
células pequeñas, macro células, y distintas capas, estas redes serán capaces de dar 
una cobertura estable aunque la distancia entre los dispositivos y la estación base este 
variando. Este tipo de red también podrá llevar a cabo procesos de localización, 
seguimiento y pasos de célula a célula (handoffs) en tiempo real de tal manera que los 
dispositivos podrán seguir funcionando incluso cuando se están desplazando a altas 
velocidades. 
 

 Proveedores de contenido cercanos a los usuarios: La información que sea 
frecuentemente utilizada se encontrará más cercana al usuario con el fin de que 
tarde menos tiempo en obtenerse.  
 

1.3. RETOS DE LA 5G 

En este apartado vamos a estudiar las dificultades que conllevan los ambiciosos 
objetivos de la 5G. Se trata de dificultades técnicas que deberán ser subsanadas por los 
sistemas inalámbricos de comunicaciones de acceso radio móvil. 

Con el objetivo de encontrar soluciones exitosas para 2020 se necesitan investigar los 
posibles futuros requerimientos.  

 

Ilustración 1-4: DESAFÍOS 5G     [3] 
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En la Ilustración 1.4 se ilustran los desafíos que entrañan los objetivos de la 5G. El enfoque 
de la evolución se captura meramente en el círculo interior. Se necesitan un enfoque 
conservador, así como un enfoque evolutivo para prepararse para la gran explosión en 
volumen de tráfico prevista. Vemos que el más importante de los retos consiste en la 
convivencia de una velocidad de datos muy alta y unas aglomeraciones de usuarios muy 
densas. Después con la aparición de aplicaciones en nuevas áreas se nos plantean dos 
nuevos tipos de desafíos: una latencia muy baja y una energía menor utilizada; 
mantenimiento de los costes y número de dispositivos masivo. El último desafío es la 
cobertura, y es que este es un problema clave en todos los casos. 

 

1.4. ESTUDIANDO EL RENDIMIENTO 

En esta sección vamos a ver un enfoque general de los objetivos cuantitativamente, 
para posteriormente ser capaces de entender el funcionamiento de las soluciones 
tecnológicas.  

1.4.1. Densidad del volumen de tráfico de datos:   
Describe el volumen total de datos transferido entre usuarios finales durante un 

periodo de tiempo predefinido dividido por el área cubierta por los nodos radio 
pertenecientes a la RAN.  

Esto está directamente relacionado con el objetivo de obtener 1000 veces más 
densidad de volumen de tráfico que en las redes actuales. En la Ilustración 1-5 
podemos observar el crecimiento exponencial esperado del volumen de tráfico de 
datos para un área y tiempo dados. 

 

Ilustración 1-5 [10] 

La mezcla de GSM, UMTS y LTE que conforman las redes radio actuales no serán 
capaces de soportar el aumento del tráfico esperado. 
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Ha de tenerse en cuenta que el volumen de tráfico depende del entorno en el que 
estemos y de la densidad de usuarios que hay en ese entorno. Por ejemplo, en áreas 
urbanas con muchos edificios de mucha altura y mucha densidad de usuarios, el 
volumen de tráfico será mucho mayor que en áreas rurales. Además la densidad de 
volumen de tráfico instantánea también variará durante el día, y por tanto habrá horas 
pico donde encontramos el mayor volumen de tráfico y por tanto será el periodo de 
día a tener en cuenta en nuestros estudios. 

1.4.2. THROUGHPUT EXPERIMENTADO POR LOS USUARIOS 
Si el k-ésimo paquete (en la capa MAC) del i-ésimo usuario tiene un tamaño de Li,k 

[bits] y Ti,k  es el tiempo que tarda un paquete en llegar a su destino (depende de la 
posición de usuario por las condiciones climatológicas y geográficas), el throughput 
del paquete es Ri,k = Li,k / Ti,k. Así, por ejemplo, si un paquete de 1,25 MB se envía en 1 
s entonces el throughput es de 10 Mbps. El throughput experimentado por el usuario 
se calcula como el throughput esperado:  

Thi = E[Ri,k] 

Este valor esperado se toma durante un periodo de tiempo específico dependiendo 
de la aplicación sobre la que se esté realizando el estudio.  

1.4.3. LATENCIA 
Definimos como latencia RTT (round trip time) al periodo de tiempo medido desde 

que comienza la transmisión hasta que llega un ACK enviado por el receptor. 

Por otro lado, definimos la latencia OTT como el periodo de tiempo que transcurre 
desde que comienza la transmisión de un paquete hasta que este llega al dispositivo 
receptor.  

Por ejemplo, si estamos trabajando con MMC, donde se trabaja con un volumen de 
datos muy bajo y se requiere de una alta eficiencia energética, el paso de estado no 
activo a activo ha de ser tan corto como se pueda.  

1.4.4. FIABILIDAD 
 La fiabilidad se puede definir de varias formas. De hecho, podemos hablar de SINR 

(signal to interferece noise ratio), BER (bit error rate), etc. 

Generalmente, la fiabilidad es definida como la probabilidad de que una 
determinada cantidad de datos sea transmitida de forma satisfactoria entre 
dispositivos dentro de una trama temporal predefinida.  

1.4.5. DISPONIBILIDAD  
La disponibilidad en porcentaje se define como el número de emplazamientos en los 

que la calidad del servicio es lo suficientemente alta como para que funcione el 
sistema dividido entre el área total de cobertura de una celda. 

1.4.6. CONSUMO DE ENERGÍA  
Hay una descripción muy minuciosa sobre cómo medir la eficiencia energética en el 

proyecto europeo FP7 proyect EARTH [11]. 
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A nivel red, la eficiencia energética se puede medir de dos formas distintas: 

 Energía por bit de información: 

 

Esta fórmula funciona especialmente bien en entornos urbanos. En la fórmula E es la 
energía consumida en un periodo de tiempo T, P es la potencia consumida, I es el 
volumen de información con velocidad R media en la capa MAC. 

 Potencia por unidad de área 

 

Más utilizada en entornos suburbanos o rurales donde P es la potencia consumida y 
A es el área de cobertura.  

 

1.5. IOT COMO CATALIZADOR 

El internet de las cosas es para muchos expertos una idea que si bien no es el motivo 
principal con el que aparece la 5G resulta imposible no pensar en ella cuando se estudian 
las especificaciones de esta quinta generación. Esto es principalmente porque la idea del 
Internet of Things presenta una serie de necesidades que hace que hoy en día sea inviable, 
sin embargo, las especificaciones de la nueva generación móvil cumplen perfectamente 
con estos requisitos y esto permite intuir que la 5G será la columna vertebral del IoT. Estas 
características son [3]: 

 Simplificación de la infraestructura: La infraestructura existente fue diseñada 
originalmente con el fin de conectar ordenadores, teléfonos móviles, impresoras, 
servidores, etc. Sin embargo, los dispositivos del IoT requieren un ancho de banda más 
bajo y no necesitan de intervención humana para llevar a cabo sus funciones. 
Consecuentemente el coste por bit o por usuario no es el único implicado y la 
infraestructura necesita ser rediseñada para reducir costes y complejidad. Este grado 
de flexibilidad se puede conseguir virtualizando, abriendo la infraestructura y 
haciéndola programable, para así poder dirigir los servicios remotamente y dar un 
mejor servicio, automatizando las tareas que hasta hoy en día han sido manuales.   
 

 Bajo consumo de energía: Estos dispositivos serán muchos y muchas veces contarán 
con emplazamientos de mantenimiento asociados, por lo que para reducir costes y 
para que tenga sentido el funcionamiento de cara al usuario es de vital importancia 
que las baterías duren largos periodos de tiempo. Para ello se necesitarán nuevos 
protocolos que simplifiquen el funcionamiento y conlleven el correspondiente ahorro 
en batería. 
 

 Alta escalabilidad: La capacidad de reutilizar software es una de las claves para el éxito 
del IoT, ya que las compañías que se dedican al desarrollo de aplicaciones podrían 
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continuar amortizando la inversión realizada en el software actual. Además, la 
reutilización de software hace posible el rápido despliegue de arquitecturas multicapa 
en las que el procesador asignado se ocupa de tareas en diferentes capas y niveles. 
 

 Coste- efectividad: Como en cualquier negocio, la adopción masiva de estos sistemas 
no se adoptará hasta que se llegue a un punto en el que sea rentable. Es por tanto 
necesario que los costes sean lo suficientemente bajos como para que las empresas 
puedan invertir en el despliegue y en la posterior escalabilidad. 
 

 Calidad: A diferencia que un teléfono móvil, ordenador o cualquier otro dispositivo 
que puedas cambiar a los dos años de vida, los ciclos de vida de los dispositivos que 
constituirán el internet de las cosas debe de ser de 10 a 15 años para que tenga sentido 
su implementación. Estos son por ejemplo los electrodomésticos en casa, los coches, 
… aparatos que necesitan que la longevidad de los sistemas sea máxima. 
 

 Seguridad: La encriptación de los datos es importantísima ya que sin ella los usuarios 
no se sentirían a gusto utilizando estas nuevas redes y por tanto el negocio no 
prosperaría. 

El internet de las cosas está orientado a las comunicaciones máquina-máquina, 
haciendo que el modelo de comunicaciones cambie respecto al actual y añadiendo el 
sector industrial a la cadena de negocio. Mientras antes solo existían el operador móvil y 
el usuario, ahora entre ambos se encuentran las empresas proveedoras de máquinas 
como podrían ser los concesionarios, las tiendas de electrodomésticos, etc. 

Como podemos ver es un modelo de negocio completamente nuevo que abre nuevas 
vías de financiación para las grandes empresas, y es la siguiente gran revolución 
tecnológica que marcará una nueva era en las telecomunicaciones, es por ello que se haya 
convertido en el mayor catalizador de la 5G. 

1.6. CALENDARIO IMT 2020 

Como hemos visto, la 5G tiene marcados unos objetivos fijos y unos requisitos 
iniciales planteados en el IMT 2020. Sin embargo, todavía nos encontramos en un periodo 
de estudio y prototipado llevado a cabo por empresas privadas y gobiernos de los países 
más desarrollados tecnológicamente. Hemos visto que se están estudiando muchas 
tecnologías distintas para poder alcanzar los objetivos comentados anteriormente, y 
también que existen algunas dificultades que hay que intentar solventar.  

En la Ilustración 1-6 podemos observar el calendario propuesto en cuanto al 3GPP y 
la UIT. [13] 

En cuanto a la UIT: 

 El proceso de investigación en los estudios de las nuevas tecnologías propuestas para 
el 5G comentados en este proyecto son oficiales desde finales de 2015. 

 Los requisitos y estandarización se formalizarán desde el fin de la etapa anterior hasta 
finales del 2018. 

 A partir de aquí se continuará con la 5G como producto, y se espera que esté 
terminada para 2020. 

 Posteriormente se procederá a su comercialización. 
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Ilustración 1-6:   HITOS PROPUESTOS DESARROLLO 5G    [12] 

 

 

El 3GPP se encargará simultáneamente del desarrollo de las especificaciones técnicas 
mediante los releases que aparecen en la imagen: 

 

 Release 12,13: Se publicará en 2017 y recogerá la información sobre los estudios de 
las tecnologías en las que se base la quinta generación móvil. 

 Release 14: Se publicará a finales del 2017, con ella se inician los estudios de la 5G. 

 Release 15: Se publicará a mediados en 2018 y en ella se podrá encontrar el estándar 
de la 5G. 

 Release 16: Se publicará en 2020 y tratará sobre la 5G como producto. 

Como vemos, a pesar de que muchos usuarios todavía no tengan ni siquiera 4G en sus 
teléfonos, la siguiente generación móvil está a la vuelta de la esquina, y se están logrando 
avances en el campo en un periodo de tiempo mínimo y mientras se siguen implantando 
las generaciones anteriores. 

De hecho, cuatro de las empresas líderes en la industria de las telecomunicaciones a 
nivel mundial como son NTT Docomo de Japón, KT y SK Telecom del Sur de Corea, y 
Verizon de los Estados Unidos – se han adelantado al resto en el Mobile World Congress 
de Barcelona de este año, donde desvelaron su plan de crear la asociación que llamaron: 
5G Open Trial Specification Alliance, con el objetivo de desarrollar aún de una manera más 
rápida la tecnología necesaria. Mientras tanto, Docomo y la sueca Ericsson han anunciado 
que han conseguido llegar a los 20 Gbps entre 2 terminales funcionando en el exterior con 
5G.  

 

2. TECNOLOGÍAS EN PRUEBA 

Hemos visto que hay una serie de objetivos que se han de cumplir y distintas tecnologías 

que se han propuesto para poder lograr alcanzar los mismos. En esta sección del documento 

vamos a analizar las más importantes para intentar entender sus ventajas e inconvenientes. 
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2.1. TECNOLOGÍAS EN PERIODO DE PRUEBAS: 

La 5G se conforma de dos partes, una primera que es el concepto en donde podemos 

encontrar todos los KPI (Key Performance Indicator) o medidores de desempeño que ya 

conocemos del apartado anterior y una segunda parte, en la que se encuentran las 

tecnologías clave para poder hacer realidad esos KPIs. En la siguiente imagen obtenemos 

un resumen visual de lo que hemos comentado hasta el momento, y de las tecnologías 

claves en las que nos centraremos en este apartado: 

 

Ilustración 2-1   CONCEPTOS Y TECNOLOGÍAS CLAVE 5G   [14] 

Comparando con generaciones previas, la 5G ha de ser capaz de lidiar con altos 

requisitos de rendimiento en escenarios muy diversos. 

2.2. HOJA DE RUTA PARA LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 

Con el fin de cumplir con los complicados requisitos técnicos de la 5G es necesaria 

una nueva interfaz AI (air interface) ya que la del 4G no es suficiente. Se precisa de una AI 

de baja frecuencia para poder dar la requerida experiencia de usuario y poder hacer frente 

a las conexiones masivas en escenarios de alta movilidad donde se precisa de una 

cobertura amplia. Además, se necesitará una AI de frecuencias ultra altas para conseguir 

las ultra velocidades de datos y la capacidad del sistema que hay como objetivo mediante 

el uso del abundante espectro de altas frecuencias. Teniendo en cuenta la gestión global 

del espectro y las características de la propagación en distintas bandas de frecuencias, 

podemos determinar que la AI de baja frecuencia debe de trabajar por debajo de los 6GHz 

y la de alta frecuencia por encima. La interfaz de baja frecuencia se diseñará con las nuevas 

tecnologías como MIMO, acceso múltiple y nuevas formas de onda. Se soportarán una 

estructura de trama más corta, un procedimiento de señalización simplificado y un modo 

dúplex más flexible. Esta interfaz de baja frecuencia será capaz de afrontar la latencia, la 
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densidad de conexión y la eficiencia energética en la mayoría de los escenarios 

presentados en el METIS [14], como son: escenario en el que se requiere una vasta área 

de cobertura, escenario en el que hay conexiones masivas, escenario con alta movilidad.  

Por otro lado, la interfaz de alta frecuencia resulta necesaria para considerar el 

impacto de las características de un canal de alta frecuencia y de los componentes de 

radio frecuencia. Como hay varias bandas de altas frecuencias disponibles, se necesita 

llegar a un acuerdo para facilitar la estandarización, lo que reduce costes, simplifica las 

operaciones y la manutención. Debido a la mala cobertura que supone el uso de esta 

banda de altas frecuencias, no se puede tomar como solución única y es por esto que 

convive con la otra interfaz de baja frecuencia. De tal manera, podemos tener dos tipos 

de situaciones, en baja frecuencia peor calidad, pero mayor cobertura, y en alta frecuencia 

mejor calidad, pero peor cobertura. De este modo, en situaciones en las que el canal tiene 

una buena calidad, se puede proveer a los usuarios con velocidades altas. Esto se puede 

ver gráficamente en la siguiente imagen en la que además aparece la comparativa con el 

4G actual: 

 

Ilustración 2-2:  MAPA DE RUTA DE LA TECNOLOGÍA 5G    [3] 

2.3. MARCO TECNICO 

2.3.1. NUEVAS FORMAS DE ONDA 

Hasta ahora se ha utilizado como técnica fundamental OFDM y sigue estando en 
consideración para la 5G, sin embargo, paralelamente se están analizando 
multiplexaciones alternativas. Esto se debe a que en el caso de seguir utilizando OFDM 
también serían necesarias técnicas complementarias ya que OFDM por sí sola no es 
suficiente para lidiar con los servicios diversificados, alta eficiencia espectral y 
conexiones masivas. Así que nuevas formas de onda serán introducidas para asistir a 
OFDM y poder así cumplir los requerimientos de la 5G, estas nuevas formas implican 
la perdida de ortogonalidad, la cual debe ser compensada y puede suponer una mayor 
complejidad del receptor. [3] 

Hay distintas propuestas actualmente, comentamos algunas de ellas: 

 NOMA (Non Ortogonal Multiple Access) que utiliza el dominio de la potencia para 
separar a los usuarios.  
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 Filtered-OFDM  

 UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier) 

 FBMC (Filter Bank Multi Carrier) donde se trabaja con bancos de filtros para hacer que 
las interferencias en los canales adyacentes se reduzcan. 

 Zero-tail DFT-S-OFDM donde se sustituye el prefijo cíclico por ceros como su nombre 
indica. 

Un elemento en común que tienen estas formas de onda es que emplean filtros para 
rebajar la necesidad de sincronización tiempo-frecuencia y así eliminar las limitaciones 
de OFDM. 

2.3.2. MIMO MASIVO: 

MIMO, acrónimo en inglés de “multiple input-multiple output” como su propio 

nombre indica consiste en el uso de varias antenas aprovechando las técnicas de 

propagación multitrayecto para conseguir un incremento en la tasa de transmisión. 

En otras palabras, aumenta la eficiencia espectral de un sistema de comunicaciones 

inalámbricas utilizando el dominio espacial. [2] [3] 

Es una evolución de anteriores MIMO y cuenta con una serie de ventajas, ya que 

trabaja con terminales con una sola antena, no precisa de un entorno altamente 

dispersivo, y la asignación de recursos se simplifica porque todo terminal activo utiliza 

todos los slots de tiempo-frecuencia. Además, introduce la idea de utilizar un número 

mucho mayor de antenas en las estaciones base que de terminales, ayudando a 

focalizar la energía en regiones de espacio muy pequeñas, consiguiendo enormes 

mejoras en throughput y eficiencia de energía radiada.  

 

Ilustración 2-3:  MIMO [2] 

Según la teoría de matrices aleatorias, cuando el número de antenas estaciones base 

sobrepasa el número de antenas terminales, los vectores aleatorios de canal 

existentes entre la estación base y los terminales tienden a ser ortogonales entre sí, 

lo que hace que no existan las interferencias entre usuarios.  

Otros beneficios que ofrece esta tecnología son: Uso de componentes baratos de 

baja potencia, reducción de latencia, simplificación de la capa MAC, y robustez frente 

interferencias intencionadas. El comentado throughput depende de que el entorno de 

propagación sea capaz de proveer asintóticamente canales ortogonales a los 
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terminales, pero en los experimentos realizados hasta el momento no se han podido 

observar ningún tipo de limitaciones en este aspecto. 

Mientras que esta técnica llega solucionando muchos de los problemas de las 

generaciones anteriores, también hace que aparezcan nuevas limitaciones: fabricar 

muchos componentes de bajo coste y baja precisión que trabajen de forma efectiva 

entre ellos, sincronización de terminales, explotación de nuevos grados de libertad 

debidos al exceso de antenas de servicio, reducción del consumo de potencia interno 

para ser totalmente eficientes energéticamente, y encontrar nuevos escenarios de 

despliegue. 

Es muy probable que MIMO masivo tenga que combinarse con el uso de otras 

soluciones para resolver algunos de estos problemas. 

2.3.3. USO DE ALTAS FRECUENCIAS 

El uso de altas frecuencias se debe a que para disponer de un ancho de banda mayor 

es necesaria la utilización de frecuencias más altas. Sin embargo, el uso de esta banda 

de frecuencias supone unas pérdidas de difracción y penetración, efecto Doppler, 

mayor coste de los componentes, etc. El uso de antenas directivas mediante 

tecnologías de conformación de haces ayudan a resolver algunos de estos problemas.  

En este documento veremos más detenidamente esta técnica, ya que es la mayor 
oportunidad para incrementar la capacidad en los sistemas 5G, además de que la 
disponibilidad de canales de gran ancho de banda permitirá soportar altas tasas 
binarias. 

Es importante notar que, al aumentar la frecuencia de trabajo, bajo una misma 
directividad, el tamaño de las antenas debe ser menor, o visto de otra forma, para un 
mismo tamaño de antena obtendríamos una directividad mucho mayor. Es por esto 
que esta técnica resulta tan suculenta al combinarse con los sistemas MIMO masivo 
ya que permitirá que estos sean de un tamaño razonable, eliminando así una de sus 
desventajas principales. También el uso de la conformación de haces comentado 
minimizaría los problemas de interferencias, multitrayecto, etc. 

Pero hay que tener otros factores en cuenta, y es que al operar en canales de un 
ancho de banda elevado, el nivel de ruido térmico aumenta, los conversores analógico 
digitales requieren un consumo de potencia elevado, la conformación de haces se 
debe realizar en el dominio analógico o con esquemas híbridos, hay cambios 
significativos entre las situaciones de LoS (Visión directa) y NLoS (No visión directa), la 
adaptación de haces ha de realizarse en tiempo real para terminales en movimiento o 
con bloqueo. 

El uso de las ondas milimétricas conlleva unos cambios en la interfaz radio utilizada, 
ya que el uso del modo de duplexación TDD es obligatorio para las frecuencias 
superiores a los 10GHz. Además, como hemos comentado, las características de 
propagación en altas frecuencias afectan mucho más, haciendo más complicado el 
conseguir una calidad determinada. La pérdida de visión directa por bloqueo de 
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obstáculos produce unas perdidas mucho más pronunciadas, una posible solución 
sería implementar un sistema con conectividad múltiple, en el que cada usuario esté 
conectado simultáneamente a varias estaciones base. 

Además, se estudia que la señalización y la información de red, de establecimiento 
de conexión, de movilidad, etc., sean gestionadas a frecuencias menores.  

2.3.4. REDES ULTRA DENSAS 

Las redes ultra densas forman parte de una tecnología que aparece con el objetivo 

de resolver las necesidades de súper alta densidad de volumen de tráfico que se 

proponen para el 2020. Gracias a estas redes se pretende conseguir un alto factor de 

reutilización espectral, lo que resultará en una mejora en la capacidad que se verá 

incrementada en cientos de veces, mejorando así el servicio en las áreas hot-spot 

como son: áreas residenciales, densas áreas urbanas, campus universitarios, estadios, 

metros, y apartamentos. Esta técnica consiste en el incremento de la densidad de 

células desplegadas, lo que hace que haya mayores problemas de: interferencia, 

movilidad, coste de despliegue, etc. Por ello, solventar estos problemas y conseguir 

que sea una tecnología más escalable y más sencilla de implementar forma parte del 

proceso de investigación más importante. 

Estas redes ultra densas contaran con un diseño conjunto de los links de acceso y del 

resto de enlaces intermedios entre estaciones base formando una red jerárquica 

compuesta por un núcleo [3], y las subredes en sus bordes desembocando en los 

terminales. Se estudian varias tecnologías para este diseño como: multi-hop, backhaul 

multi ruta, backhaul inalámbrico y backhaul flexible. Estas tecnologías serán utilizadas 

para las distintas conexiones que tienen lugar en la red jerárquica (red dividida por 

capas) así, la primera capa (la capa más interna) incluye las macro células y las 

pequeñas células que se conectan al backhaul mediante cables; en la segunda capa, 

las células pequeñas están conectadas a las estaciones base vía transmisión 

inalámbrica one-hop; y en la tercera capa (la más externa) las células se conectan a 

otras células de la capa 2 también por transmisión inalámbrica one-hop. 

Siendo el backhaul el término utilizado en telecomunicaciones para referirse a la 

porción de una red jerárquica, que comprende los enlaces intermedios entre el núcleo 

o backbone, y las subredes en sus bordes.  

Las técnicas de backhaul multi-hop y multi ruta que también hemos comentado, se 

encargan de que la red pueda hacer una selección de camino óptima, encargándose 

así del establecimiento y administración de múltiples rutas. Esto es imprescindible, ya 

que permite que se pueda realizar una selección dinámica de ruta, haciendo más 

sencillo el manejo de interferencias y recursos de coordinación para los links de acceso 

y del backhaul. Todo esto hace que se obtengan ganancias significativas en cuanto a 

la capacidad. También hemos comentado la de backhaul flexible que pretende hacer 
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un uso más eficiente de la red ajustando la topología y estrategia de backhaul 

dependiendo del payload necesario. 

Debido a que las conexiones en el backhaul de la red serán inalámbricas se podrán 

utilizar las mismas frecuencias y la misma tecnología de acceso radio tanto en la parte 

de backhaul como en la de acceso. Por lo tanto, vemos que podemos optimizar los 

recursos conjuntamente en la parte de backhaul y la de acceso; o centrarnos en 

mejorar la parte backhaul, donde se pueden aprovechar las características de emisión 

y acceso múltiple de las comunicaciones inalámbricas para conseguir flujos de datos 

independientes en transmisión y recepción, consiguiendo un mayor throughput. 

El incremento en la densidad de células en este tipo de redes hace que las 

interferencias sean más pronunciadas. Para eliminarlas el procedimiento que se sigue 

es el de encendido y apagado de las células al nivel de subtrama, de este modo las 

células que no están dando servicio a usuarios o que necesitan capacidad extra dejan 

de trabajar y por lo tanto se consiguen reducir las interferencias en las células vecinas. 

También hay otra serie de técnicas que conviven con esta como la transmisión 

coherente multi-célula que permite que conjuntos de células vecinas cooperen entre 

ellas y posteriormente los terminales combinan las señales que les llegan de estas sin 

interferencias, resultando en un sistema con un throughput mejorado.  

2.3.5. ACCESO A TODO EL ESPECTRO 

Como hemos comentado ya en el documento, hay muchas situaciones en las que los 

avances a los que se quiere llegar con la quinta generación móvil son incompatibles 

con una buena calidad de servicio. Por ejemplo, con el uso de las altas frecuencias 

podríamos obtener unas velocidades de datos altísimas, sin embargo, no se podrían 

tener amplias coberturas ya que son muy susceptibles a los efectos medioambientales 

como las sombras, reflexiones, refracciones y absorción del aire, lo que hace que se 

tengan mayores pérdidas, variaciones rápidas en el canal, etc. También hemos visto 

que no siempre es necesario dar velocidades máximas, y que dependiendo del 

entorno y de la situación en la que nos encontremos es más sensato dar un tipo de 

servicio determinado. Es por esto que la 5G no podría funcionar solamente con las 

altas frecuencias, sino que también precisa de las frecuencias más bajas que venimos 

utilizando hoy en día en generaciones anteriores. 

2.3.6. NOMA: MUSA, SCMA Y PDMA. NUEVAS MULTIPLEXACIONES 

Para la llegada de la 5G será imprescindible que se mejore la eficiencia espectral, una 
menor latencia, y que se consiga soportar la conexión masiva de dispositivos debido a 
la aproximación del IoT. Esto hace que la tecnología de acceso múltiple ortogonal 
empleada hoy en día deje de ser utilizable y que nuevas formas de acceso múltiple 
estén siendo estudiadas como son: MUSA, SCMA y PDMA. [2][3] 
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Estas son formas de acceso múltiple no ortogonales NOMA (Non Orthogonal Multiple 
Access). La clave de NOMA es la de poder dar servicio a múltiples usuarios en el mismo 
tiempo, en la misma frecuencia y con el mismo código, pero con distintos niveles de 
potencia, lo que concede una eficiencia espectral considerable comparada con los 
convencionales sistemas ortogonales. 

 MUSA (Multi-User Shared Access): Se basa en superposición en el dominio del código. 
Los símbolos modulados de distintos usuarios son ensanchados por una determinada 
secuencia de ensanchamiento. 

 SCMA (Sparse Code Multiple Access): Se basa en superposición en el dominio del 
código. Esta tecnología selecciona los códigos óptimos mediante conjugación, 
substitución y rotación de fase; y así a cada usuario se le asigna un libro código que 
utiliza para transmitir. El receptor utiliza el algoritmo MPA para decodificar los datos. 
Como resultado se puede dar acceso a muchos más usuarios simultáneamente 
utilizando un espectro similar. 

 PDMA (Pattern Division Multiple Access): Utiliza un patrón de segmentación para 
separar las señales de los usuarios en el transmisor y cancelación de interferencia en 
el receptor. Este patrón puede ser establecido independientemente o conjuntamente 
en los dominios de espacio, código y potencia. 

2.3.7. MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN AVANZADAS  

Las distintas necesidades en cuanto al rendimiento requerido en los distintos 
escenarios que debe cubrir la 5G hacen necesaria la aplicación de nuevas formas de 
modulación y codificación. Para el estudio de las mismas se han tomado distintas 
ramificaciones, pero las podemos englobar en 3 grupos: 

 Modulación y codificación a nivel de conexión: Con el objetivo de obtener códigos no 
binarios para mejorar la eficiencia, pero manteniendo la baja complejidad de los 
códigos binarios en decodificación. En este tipo de códigos, aparte de la estructura es 
importante estudiar su mapping a una constelación para asegurar el mejor 
rendimiento.  

 Codificación de red: Los códigos de red tienen como objetivo el mejorar la eficiencia 
de transmisión cooperativa y adaptarse mejor a las condiciones del canal. Además, 
también se estudia el user-pairing y la selección de router. 

 Adaptación de conexión: Tiene como principal tarea estudiar varias opciones de 
velocidad de código y tamaño de códigos bloque. 

2.3.8. NUEVA VISIÓN DE LAS COMUNICACIONES DÚPLEX 

En los sistemas convencionales las dos direcciones de un enlace se separan en 

frecuencia o en tiempo, la razón por la que no se emplea simultáneamente la misma 

frecuencia es que la señal transmitida genera un nivel de interferencia muy elevado a 

la señal recibida. Se requiere implementar un sistema de cancelación de interferencia 

que, normalmente, incorpora una etapa analógica y otra digital. La viabilidad de los 

sistemas full dúplex se ha comprobado en varios sistemas experimentales y estados 

próximos a la disponibilidad de sistemas comerciales como sistemas repetidores que 
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reutilizan las mismas frecuencias que en el acceso. Pero quedan todavía problemas 

por resolver: operación en canales móviles, soporte a MIMO, etc. 

Es importante para entender la importancia de los cambios que se pretenden 

implantar en la tecnología dúplex, darse cuenta de que con la evolución en la forma 

en la que consumimos archivos multimedia y datos en general como usuarios, el 

porcentaje de tráfico en DL y UL pueda variar dependiendo del tiempo y de la situación 

en la que nos encontremos. Esto hace que los recursos de asignación estática de 

frecuencia/tiempo actuales para las transmisiones downlink y uplink utilizados en LTE 

no sean eficientes a la hora de tener que soportar estos cambios de tráfico dinámico 

y asimétrico. 

Con la tecnología flexibleDÚPLEX [3] los recursos podrían ser asignados de forma 

dinámica para transmisión DL y UL, lo que mejoraría la utilización del espectro, 

utilizándolo de una forma más eficiente y efectiva. Esto se podría realizar tanto en el 

dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. En el domino del tiempo 

esto se haría utilizando inicialmente slots de tiempo dedicados para el UL, y 

posteriormente pidiéndolos usar para DL en un determinado momento para 

mejorarlo. Algo parecido ocurriría para el dominio de la frecuencia, donde se puede 

reasignar una banda de UL a DL con el mismo objetivo de potenciar el servicio.  

Es obvio que gracias a poder realizar la transmisión y la recepción utilizando los 

mismos pares de frecuencias conmutados, se logra duplicar el factor de reutilización 

de frecuencias. Sin embargo, como ya hemos comentado las interferencias parecen 

un problema en un primer instante. Para eliminar estas interferencias entre 

terminales se trata de realizar un diseño simétrico para UL y DL, ya que con un diseño 

simétrico en UL y DL conjunto con el de mapeo de portadora, las señales interferentes 

de distintas direcciones son transformadas en señales de la misma dirección, y 

entonces podrían ser canceladas por los sistemas actuales de cancelación de 

interferencias. 

Para limitar aún más las inferencias entre estaciones base sería ideal reducir la 

potencia transmitida a niveles de terminales móviles, lo cual ocurre en las pico células 

que se encargan sobretodo de soportar servicio móvil, es por esto que la técnica de 

dúplex flexible es ideal para las pico células con potencia de transmisión baja. 

Más pretencioso es aun lo que sería el siguiente paso, el full dúplex o dúplex total 

[Ilustración 2-3]. En teoría esta técnica sería capaz de duplicar la eficiencia espectral 

de los sistemas de comunicaciones actuales. En las siguientes imágenes podemos 

observar esquemáticamente las ideas de funcionamiento de estos sistemas: 
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Ilustración 2-4: SISTEMA FULL DUPLEX [3] 

Para que full dúplex sea una realidad todavía queda mucho por investigar y muchos 

problemas por solucionar, como pueden ser: la supresión de SI (self interferences), 

diseño compacto de circuitos para cancelación multi-antena RF, etc. Pero una vez se 

haya madurado, podría llegar siendo la solución perfecta para escenarios en los que 

tengamos un espectro limitado y fragmentado como: interiores, comunicaciones de 

baja movilidad, y comunicaciones de baja potencia.  

 

3. ONDAS MILIMÉTRICAS  

Ahora que ya hemos estudiado las distintas soluciones propuestas para la llegada de la 5G 

y hemos visto las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, vamos a centrarnos en la 

tecnología que supone el uso de las ondas milimétricas.  

Las ondas milimétricas tienen una longitud de onda en el rango de 1 a 10 mm, lo que 

corresponde con las radiaciones dentro del espectro electromagnético con banda de 

radiofrecuencia entre los 30 y 300 GHz. Este rango de frecuencias es muy superior al utilizado 

hasta la fecha por la telefonía móvil, que ha utilizado una banda de frecuencia por debajo de 

los 3 GHz.  

 

Ilustración 3-1: FRECUENCIAS ONDAS MILIMÉTRICAS 
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Los rangos de frecuencia usados hoy en día para los servicios de comunicaciones está 

comprendido entre los 300 MHz y 3 GHz, que incluye las comunicaciones de radiodifusión, 

GPS, WIFI, HDTV, y Telefonía Móvil, esto limita en gran medida la capacidad de crecimiento 

que se debería de cubrir con la próxima generación de telefonía móvil.  

Si nos mantenemos en el rango de frecuencias actual, exigiría la utilización de tecnologías 

que permitan la liberación y compartición del espectro, que depende altamente del grado de 

cooperación que se pudiera establecer entre los diferentes usuarios, para compartir sus 

recursos, lo que supone una dificultad a tener en cuenta. Otra alternativa, ya utilizada en otras 

ocasiones, es la reorganización del espectro radioeléctrico, para ampliar el espectro de 

frecuencias para el uso de la Telefonía móvil, pero esto permite ganancias poco significativas, 

del orden de 100 MHz a un elevado coste. 

En conclusión, quedarnos en el rango de frecuencias actuales, no permite cumplir con el 

objetivo de poder satisfacer una capacidad requerida que sea 1000 veces mayor que la actual, 

ya que la compartición del espectro ha demostrado ser poco eficaz a pesar de las grandes 

expectativas que había en un principio. 

Solo un cambio de orden de magnitud en el rango de la frecuencia, como sería en el caso 

del uso de las ondas milimétricas, nos permitiría disponer para la Telefonía móvil un espectro 

libre, entre los 20-300 GHz.   

Dentro del amplio espectro comprendido entre 20 y 300 GHz, la mayoría de estudios 

realizados hasta la fecha se han centrado en el rango de frecuencias entre los 28 y 38 GHz, ya 

que gracias a esta implementación de la tecnología pueden quedar libres hasta decenas de 

GHz lo que cubriría de manera amplia las necesidades que estarían previstas cubrir con la 

telefonía móvil 5G. 

Sin duda uno de los trabajos más conocidos en esta banda de frecuencias, y que ha hecho 

que las ondas milimétricas sean una de las soluciones a tener en cuenta para la 5G es el 

realizado por el profesor Theodore S. Rappaport con su estudio “Millimeter Wave Mobile 

Communication for 5G Cellular : It will Work!” [15], en él se propone el uso de esta tecnología 

y se argumenta que esto permitiría la utilización de más de 20 MHz por canal, mejorando así 

la situación actual con el 4G.  

Con el incremento del ancho de banda, se consigue el aumento de la capacidad de datos 

y la correspondiente disminución de latencia, adicionalmente el uso de una longitud de onda 

menor permite el empleo de técnicas de procesado espacial y polarización, como MIMO y 

conformado de rayos.  
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También se indica en el estudio que la lluvia no es un factor determinante, dentro de un 

radio de célula en un rango de 400 m, al poder ser compensado las atenuaciones producidas 

por este hidrometeoro, con la ganancia de la antena.   

Como se puede observar en La siguiente figura, para una frecuencia de 28 GHz, y bajo una 

lluvia intensa (25mm/h), se produce una atenuación de 1,2 dB a 200 m. [5] 

 

 

Ilustración 3-2:  ATENUACIÓN POR LLUVIA ONDAS MIILIMÉTRICAS dB/km  [5] 

Es por el amplio espectro libre que proporciona el uso de las ondas milimétricas, lo que 

hace que se plantee como una de las mejores opciones a tener en cuenta de cara a la próxima 

generación 5G, dar servicio a un mayor número de usuarios, y poder mejorar el servicio actual 

ofrecido. 

No obstante, el planteamiento del uso de las ondas milimétricas, implica un reto 

importante a la hora de su utilización, ya que como es sabido, a mayor frecuencia, son 

mayores las pérdidas, ya que las ondas presentan una menor capacidad de traspasar 

obstáculos como edificios, y una mayor dependencia de las características del medio en el 

que se propaga, (Atmosfera, efectos meteorológicos) incluyéndose el efecto Doppler.  

Por ello ha habido números estudios centrados en la viabilidad del uso de esta técnica, 

como, por ejemplo: “Path Loss Models for 5G Millimeter Wave Propagation Channels in Urban 

Microcells (2013)” [16] y “Radio Propagation Path Loss Models for 5G Cellular Networks in the 

28 GHz and 38 GHz Millimeter-Wave Bands” [17], entre muchos otros. 

Después de haber realizado un estudio de todos ellos, se puede llegar a la siguiente 

conclusión: El uso de las Ondas milimétricas, es una de las tecnologías clave para la próxima 

generación móvil, que tendrá un papel fundamental trabajando junto a otras en el desarrollo 
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de la nueva red. Si bien es verdad, en cuanto a la cobertura, un radio de célula relativamente 

pequeño, hará que sea un despliegue más caro que el actual, por el mayor número de equipos 

necesarios para cubrir una misma área de servicio, también se prevé, una reducción de costes 

debida a las posibilidades que nos otorgan estas nuevas ondas como, por ejemplo, la 

miniaturización y uso de equipos estandarizados, lo que pueda compensar el mayor coste 

implícito en el despliegue inicial. 

Por otro lado, se ha comprobado que las pérdidas en el trayecto para escenarios LoS son 

aproximadamente iguales a las pérdidas del espacio libre, mientras que para escenarios NLoS, 

se pueden considerar similares a pérdidas exponenciales. [5] 

3.1. UTILIZACION 

Como vemos, debido a las características que presentan las ondas milimétricas estas 

ondas se utilizarán en celdas de 100 a 200 metros de diámetro, haciendo que las pérdidas 

sean mucho menos pronunciadas y que por tanto no suponga un problema su uso. 

A priori, y sobre todo en las primeras etapas de implantación de la 5G parece que los 

transceptores de ondas milimétricas no podrán sustituir de una forma verdaderamente eficaz 

a las estaciones base celulares actuales, las cuales son capaces de cubrir distancias de hasta 

un kilómetro aproximadamente. Pero en el futuro, se irá normalizando su uso, y la utilización 

de muchas estaciones base de ondas milimétricas será la mejor solución. De hecho, muchas 

compañías ya están probando este escenario desplegando estas estaciones base en las 

conocidas como pequeñas células, localizadas en zonas urbanas congestionadas con el 

objetivo de ampliar la capacidad de datos.  

Y es que, esta capacidad extra proporcionada por la utilización de las ondas milimétricas, 

no solo se puede aprovechar en este tipo de situaciones, sino que también se plantea su 

utilización en el backhaul de la red, donde también podríamos estar ante una alternativa 

simple y barata a los actuales cables de fibra óptica que proporcionan las conexiones en el 

backhaul uniendo las estaciones base de telefonía móvil a las redes centrales de los 

operadores.  

"La belleza de las ondas milimétricas es que hay mucho espectro, ahora podemos 

contemplar los sistemas que utilizan el espectro no sólo para conectar las estaciones base a 

los dispositivos móviles, sino también para enlazar estaciones base con otras estaciones base 

o de vuelta al backhaul", dijo Rappaport. [5] 
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Ilustración 3-3:   ESQUEMA BACKHAUL CON ONDAS MILIMÉTRICAS    [18] 

 

Para ello, una de las más grandes oportunidades que presentan este tipo de ondas, a parte 

de la más clara que es el aumento directo del throughput (permitiendo el alcance de tasas de 

50Gbps o incluso superiores), es, la gran complementación que tienen con el uso de otra de 

las técnicas más importantes que es el MIMO masivo. Ya que gracias a las ondas de longitud 

de onda milimétrica se podrán aumentar de forma masiva el número de antenas de los 

transmisores y receptores, haciendo del MIMO una tecnología mucho más funcional y 

potente. Se han realizado estudios como “METIS 2020, Final performance results and 

consolidated view on the most promising multi-node/multi-antenna transmission 

technologies (2015)” [19] para comprobar el efecto del uso de MIMO masivo, y se ha 

conseguido mejorar, mediante mecanismos de baja complejidad, en un 200% la eficiencia 

espectral en el backhaul (red de retorno). 

 Es por esto, que estas dos tecnologías llegan de la mano, con la intención de trabajar con 

beamforming o  conformación de haces, que, como su propio nombre indica, consiste en la 

utilización de varias antenas a través de un access point para transmitir una misma señal. 

También mediante esta técnica de conformado de haces se alcanza una eficiencia espectral 

multiplicada por 10 que en LTE-Advanced. 

La conformación de haces está siendo desarrollada por diversas compañías actualmente. 

Por ejemplo, podemos encontrar a la bien conocida Samsung, que se encuentra trabajando 

con un prototipo con el diseño de una especie de “caja de cerillas” que consiste en un array 

de 64 elementos. Mediante la variación dinámica de la fase de la señal transmitida en cada 

antena, este transceptor es capaz de generar un haz estrecho de solamente 10 grados de 

anchura que es capaz de cambiar de dirección de apuntamiento de una forma rápida y eficaz. 

Por tanto, busca la conexión más fuerte entre transmisor y receptor barriendo todas las 

direcciones posibles por medio de una realimentación, consiguiendo así sortear 
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obstrucciones del medio aprovechando las reflexiones. Dicho en otras palabras, el transmisor 

y el receptor trabajan juntos para encontrar la mejor trayectoria de los rayos.  

Como vemos estas características son las que hacen posible que se puedan alcanzar los 

throughputs que se están manejando, haciéndolas imprescindibles para el desarrollo de la 

quinta generación móvil. 

 

4. ESTUDIO DE LA RESPUESTA ESTADISTICA DEL 

CANAL EN ONDAS MILIMÉTRICAS 

Para este apartado vamos a utilizar la herramienta MATLAB para poder realizar un estudio 

estadístico del canal en 5G con el uso de ondas milimétricas. Haré uso de código que la 

universidad de Nueva York NYU proporciona de forma totalmente libre [20], su código de 

caracterización de canales para redes 5G con mmW.  

En primera instancia se van a explicar los parámetros que se utilizan para la 

caracterización estadística del canal. Después, se comentará como se han implementado en 

Matlab, y posteriormente se procederá a hacer unas simulaciones para obtener unas 

conclusiones. 

Todavía no existe un software de modelado de canal para ondas milimétricas 5G en los 

estándares 3GPP y ITU, lo cual hace que este estudio sea verdaderamente interesante, por la 

necesidad actual de crear un modelado estándar del canal para posibilitar el futuro desarrollo 

de las tecnologías que se basen en ondas milimétricas, con grandes anchos de banda y 

grandes ganancias de antena (arrays de antenas multielemento). 

El código de Matlab proporciona una serie de estadísticos que son capaces de caracterizar 

el canal para la propagación de ondas milimétricas a 28 y 73 GHz. 

Este aporte por parte de NYU es absolutamente clave para el desarrollo de las tecnologías 

basadas en el uso de ondas milimétricas, ya que permite saber a priori como se comportarán 

de forma aproximada, dando a conocer información sobre los parámetros del canal como 

retardos, ángulos de salida, ángulos de llegada y potencia recibida de las componentes 

multitrayecto. Además, resulta imprescindible para llevar a cabo simulaciones a nivel de 

enlaces y sistemas para analizar el comportamiento de este tipo de ondas y así poder diseñar 

los sistemas radio que compondrán la próxima generación móvil. 

Para ello, los investigadores de NYU que es la que proporciona este código, se ha basado 

en estudios de medidas realizados en distintos emplazamientos en Nueva York a lo largo de 

los últimos años. Estas medidas fueron realizadas para ambas frecuencias de trabajo y en 

distintos emplazamientos, tanto interiores como exteriores, teniendo visión directa (LOS) o 

sin visión directa (NLOS), etc.  
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El modelado estadístico del canal requiere de los siguientes parámetros. 

Es imprescindible comprender el significado de dichos términos para poder obtener una 

conclusión de los resultados obtenidos en los distintos estudios, por lo que en el siguiente 

apartado definimos de forma breve estos parámetros. 

4.1. PARÁMETROS PARA EL MODELADO DEL CANAL 

4.1.1. DEFINICIONES DE CLUSTER Y LOBE 

Las dos principales medidas de propagación consideradas en este trabajo son: el time 

cluster (agrupación temporal) y el spatial lobe (lóbulo espacial), los cuales representan las 2 

partes más importantes del SSCM (caracterización estadística de canal) que son las 

componentes temporales y espaciales del canal. [6][7][9] 

Un time cluster se define como un grupo de componentes multitrayecto (cluster subpaths) 

que viajan cerca temporal y espacialmente en todas las direcciones. Un time cluster se 

representa fielmente con nueve principales parámetros: El tiempo absoluto de llegada 

(absolute time of arrival) al receptor, los ángulos de azimut/elevación de salida 

(azimuth/elevation angles of departure), las dispersiones de azimut/elevación de salida 

(azimuth/elevation spreads of departure), los ángulos de azimut/elevación de llegada 

(azimuth/elevation angles of arrival) , y las dispersiones de azimut/elevación de llegada 

(azimuth/elevation angles of arrival). 

Un lóbulo espacial (spatial lobe) representa un pequeño y continuo rango de ángulos 

tanto en el RX como en el TX donde la energía llega en el caso de Rx o se transmite en el caso 

de Tx tanto en azimut como en elevación. Un lóbulo espacial se define con 8 parámetros: 

ángulos de azimut/elevación de salida, dispersiones de azimut/elevación en el transmisor, 

ángulos de azimut/elevación de llegada, dispersión de azimut/elevación en el receptor.  

 

Ilustración 4-1:  REPRESENTACIÓN DE LÓBULO ESPACIAL Y TIME CLUSTER   [5] 
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En la Ilustración 4-1 podemos ver el diagrama de un PDP (power delay profile) típico medido 

en manhattan a 28 GHz con la energía llegando en un AOA (angle of arrival) particular, donde 

podemos observar la terminología de cluster.  

Como podemos observar, los cluster llegan al receptor en distintos instantes de 
tiempo, ya toman caminos distintos (multitrayecto) para llegar al mismo. Es importante notar, 
que, aunque lleguen dos clusters con el mismo ángulo de llegada al RX (AOA), tienen 
diferentes retardos de propagación. Además, como se puede apreciar en la Ilustración 4-2, 
durante el trayecto, estos clusters se dividen en subcomponentes que se denominan 
subclusters (subcaminos dentro de un cluster), que están representados por las distintas 
líneas rojas y amarillas en las que se divide el haz.  

 

Ilustración 4-2:  CLUSTER Y SUBCLUSTER  [7] 

4.1.2. terminologia de los time clusters 

NUMERO DE TIME CLUSTERS EN UN PDP OMNIDIRECCIONAL 

El número de time clusters en un PDP omnidireccional se corresponde con el número 
de caminos de propagación discretos en los que la radiación electromagnética viaja desde el 
transmisor hasta el receptor. [7] 

Los time clusters agrupan las distintas componentes multitrayecto, las cuales 
aparecen por las reflexiones electromagnéticas producidas debido a obstrucciones del medio 
como pueden ser: los edificios, arboles, … que hacen que la radiación se separe en 
componentes multitrayecto microscópicas. 

NUMERO DE SUBCAMINOS EN UN TIME CLUSTER 

El número de subtrayectos en cada time cluster se corresponde con el número de 
componentes multitrayecto agrupadas en un time cluster.  

Como hemos comentado, las componentes subtrayecto aparecen típicamente debido 
a las reflexiones e impactos en objetos físicos. Pertenecen a un time cluster definido, ya que 
se mantienen cercanas en tiempo y espacio, unas a otras, en el entorno macroscópico.  
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CLUSTER EXCESS TIME DELAYS 

El tiempo de retardo en exceso del cluster se calcula de la siguiente manera: tiempo 
de llegada de la primera componente subtrayecto de un time cluster menos el tiempo de 
llegada absoluto del primer cluster que llegó.  

Por lo tanto, considerando dicha definición, el primer cluster en un PDP 
omnidireccional tiene un tiempo de retardo en exceso de 0ns, y los demás clusters que lleguen 
posteriormente tienen tiempos de retardo en exceso de τn = tn-t1, donde t1 se corresponde con 
el tiempo de propagación absoluto de llegada del primer cluster que llego. 

TIEMPO DE RETARDO EN EXCESO DE LOS SUBCAMINOS DEL CLUSTER 

El tiempo en retardo en exceso de los subtrayectos del cluster se calcula siguiendo la 
misma filosofía que en el tiempo de retardo en exceso del cluster, solo que ahora, los tiempos 
utilizados son los de llegada de las componentes subtrayectos. 

NIVELES DE POTENCIA DE CLUSTER RELATIVOS RESPECTO AL TOTAL 

INTEGRADO DE POTENCIA RECIVIDA EN EL PERFIL OMNIDIRECCIONAL 

Los niveles de potencia de cluster relativos se corresponden con la fracción de 

potencia contenida en un cluster respecto al total de potencia contenida en el PDP 

omnidireccional. Las potencias de cluster se consideran como un ratio entre la potencia total 

del cluster y la potencia total del PDP omnidireccional. Por lo tanto, el ratio de potencia de 

cada cluster se define ente 0 y 1. Un cluster con un ratio de potencia cercano a 0 indica que 

el cluster lleva un nivel de potencia muy bajo, mientras que un cluster con un ratio de potencia 

cercano al 1 indica que el cluster lleva la mayoría de la potencia medida en el PDP 

omnidireccional. Estas ratios de potencia de los clusters (Rcluster) se obtienen de la siguiente 

manera: 

 

Donde el sub-índice n indica todos los puntos que forman el cluster, y el sub-índice i 

indica todos los puntos que forman el PDP omnidireccional. 

NIVELES DE POTENCIA DE SUBCAMINO DE CLUSTER RELATIVOS RESPECTO AL 

TOTAL DE POTENCIA INTEGRADA RECIVIDA DEL EL TIME CLUSTER. 

El nivel de potencia de subtrayecto relativo, se calcula de igual forma que el de cluster, 
teniendo en cuenta las componentes subtrayecto.  
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Donde el sub-índice k indica todos los puntos que componen el subtrayecto del cluster, 
y el sub-índice n indica todos los puntos que componen el cluster. 

RMS DELAY SPREAD DE UN PDP OMNIDIRECCIONAL 

Como hemos visto, el PDP (power delay profile) nos da la distribucion temporal de la 
potencia de señal recibida de un pulso transmitido; el tiempo medio de retardo en exceso nos 
da la media de retardo multicamino y tiene sentido de primer momento del PDP. Y con ello 
se pasa al RMS delay spread , que se corresponderia con el segundo momento del PDP y es 
una medida que nos da la dispersividad del canal y determina el maximo symbol rate que se 
puede tener en la comunicación sin que haya ISI (interferencia entre simbolos).  

Y se obtiene de las siguientes ecuaciones: 

 

Donde,  

 

Donde P(τi) es el nivel de potencia en el instante de tiempo τi, y N es el número total de 
muestras que conforman el PDP omnidireccional. Como podemos observar en la siguiente 
imagen, el RMS delay spread del PDP omnidireccional ofrece el tiempo para el cual la mayoría 
de la potencia es recibida en el receptor.  

 

 

Ilustración 4-3:  RMS DELAY SPREAD  [7] 
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RMS DELAY SPREAD DE UN TIME CLUSTER 

El RMS delay spread de un sτ time cluster es el segundo momento del time cluster, y 
es una particularización del término anterior a un time cluster, por lo tanto, se puede obtener 
de forma similar: 

 

 

Donde,  

 

 

 

donde, P(τn), es el nivel de potencia en el retardo τn, y K es el número total de muestras que 
conforman el time cluster.  

DURACION TEMPORAL DE UN TIME CLUSTER 

La duración temporal de un time cluster es el tiempo que tarda la potencia del cluster 
en ser recibida en el recepetor. Se obtiene de la siguiente manera: 

 

donde, τ1 y τk son los retardos temporales de la primera y última muestras que forman el time 
cluster, respectivamente.  

DURACION DE VACIO ENTRE DOS TIME CLUSTERS CONSECUTIVOS 

La duración de vacío entre dos time clusters consecutivos (void duration) es el tiempo 
que hay de separación entre dos time clusters consecutivos. Se representa por Δtv y se 
obtiene: 

 

donde, τ1,n y τk,n son los retardos temporales de la primera muestra de potencia  en el cluster  
(n+1) ésimo y de la última muestra de potencia en el enésimo (n) cluster, respectivamente. 

4.1.3. TERMINOLOGIA DE LOS LOBULOS ESPACIALES (SPATIAL 

LOBES) 

 

NUMERO DE LOBULOS EN DIAGRAMA POLAR 

El número de lóbulos en un diagrama polar se corresponde con el número de AODs 
de salida y AOAs de llegada en el transmisor y en el receptor, respectivamente. Ya que el 
ángulo medio de cada lóbulo que determina su apuntamiento se corresponde con estos 
ángulos. 
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DISPERSIONES DE AZIMUT Y ELEVACION EN UN LÓBULO 

 

Las dispersiones de azimut Δθ y elevación ΔΦ de un lóbulo se definen como el ángulo de 
azimut y elevación abarcado por el mismo. Y están definidas por las siguientes expresiones:

 

Donde (θ1, Φ1) y (θk, Φk) son el primer y último ángulo de azimut y elevación que componen 
el lóbulo.     

AOD AOA DE UN LOBULO 

El ángulo de salida/llegada de un lóbulo se define como el ángulo medio ponderado 
en potencia de la potencia del espectro en azimut del lóbulo como podemos observar a 
continuación: [8] 

 

Donde P (θk) es la potencia recibida total para el ángulo de azimut θk. El subíndice k recorre 

todos los ángulos que pertenecen al mismo lóbulo. 

NIVELES DE POTENCIA RELATIVOS DE LOS SEGMENTOS ANGULARES DEL 

LOBULO RESPECTO A LA POTENCIA MAXIMA DEL LOBULO 

Los niveles de potencia relativos de los segmentos angulares del lóbulo se 
corresponden con la cantidad fraccional de potencia de cada segmento del lóbulo con 
respecto al segmento de más alta potencia del lóbulo. Por lo tanto, estas ratios se obtienen 
de la siguiente forma: 

 

 

Donde P (θk) es la potencia total recibida para el ángulo θk, P (θmáx) es la máxima potencia 

total recibida para el Angulo θmáx, y K es el número total de segmentos angulares contenidos 

en el lóbulo.  
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RMS AZIMUTH AND ELEVATION SPREADS EN UN LOBULO 

La dispersión RMS en azimuth y elevación del lóbulo forman el Segundo momento de la 
potencia espectral en azimuth y elevación del lóbulo, y se calculan de la siguiente manera: 

 

donde,  

 

donde P (θi, φj) es la potencia total integrada recibida (en unidades lineales) para el ángulo 

en azimut y elevación correspondientes (θi, φj), los sub-índices i y j recorren todos los ángulos 

que pertenecen al lóbulo. La dispersión RMS en azimut del lóbulo indica los rangos de azimut 
y elevación para los que la mayoría de la potencia está contenida en el lóbulo. Estas 
cantidades serán importantes en el 5G cuando se diseñen arrays dirigidos eléctricamente, ya 
que podrán dirigir sus antenas en las direcciones en las que llega mayor potencia. 

 

4.2. OBTENCIÓN DE DATOS  

Son varios los estudios realizados con distintas antenas en distintos emplazamientos en 
Manhattan y Brooklyn para poder obtener los datos necesarios para poder caracterizar una 
buena aproximación de la respuesta del canal para las ondas milimétricas. Colocando los 
transmisores y receptores en situaciones que se pudieran simular todas las condiciones 
posibles existentes en los enlaces reales. Estos estudios se centran en dos frecuencias dentro 
del rango de las ondas milimétricas, la de 28 GHz y la de 73GHz, lo cual nos permite ver las 
diferencias entre estas dos frecuencias y saber aproximadamente que ocurre en todo el rango 
de frecuencias que pretenden ser utilizadas en la quinta generación móvil. Aunque se hacen 
más medidas en la frecuencia de 28 GHz, ya que es mucho más probable que se comience 
utilizando esta frecuencia antes.  

Así, podemos ver entre algunos de los más recientes:” Local Multipath Model Parameters 
for Generating 5G Millimeter-Wave 3GPP-like Channel Impulse Response” [6] y “3-D Statistical 
Channel Model for Millimeter-Wave Outdoor Mobile Broadband Communications” [9]. 

En el primero se presentan los parámetros que modelan el canal para caracterizar 
propiedades angulares y temporales medias en multitrayecto para las frecuencias de 28 y 73 
GHz, mientras que en el segundo se centra en la frecuencia de 28 GHz.  

En los estudios realizados, el objetivo principal era el de poder caracterizar los Power 
Delay Profiles omnidireccionales, se utilizaron antenas direccionales, y por tanto se repitieron 
para distintos AOD para cubrir la mayoría de los ángulos.  En 2012, se realizaron la mayoría 
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de estos trabajos de medidas de propagación en ultra banda ancha para investigar los canales 
de 28GHz, y se consiguieron más de 4000 PDPs para ángulos de elevación y azimut únicos 
tanto en el transmisor como en el receptor. 

Así se pudieron obtener datos de atenuación de este tipo de ondas, imprescindibles para 
conocer su funcionamiento. En las Ilustraciones 4-4 y 4-5, podemos ver los resultados de un 
estudio de pérdidas en Manhattan y Brooklyn respectivamente, a 28 GHz, usando antenas de 
bocina de 24,5 dBi de ganancia y ancho de banda a 3dB de 10,9º tanto en transmisión como 
en recepción.  

 

Ilustración 4-4: PÉRDIDAS DE CAMINO VS DISTANCIA MANHATTAN [7] 

 

Ilustración 4-5:  PÉRDIDAS DE CAMINO VS DISTANCIA BROOKLYN [7] 
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Los métodos de modelación estadística del canal se han centrado hasta el momento en 
extraer modelos basados en las medidas de potencia espectral en azimut, en las cuales 
podemos ver la potencia espectral que llega a cada ángulo en azimut, y en modelar la 
dimensión de elevación usando modelos tridimensionales de trazado de rayos predictivos, 
para poder hacer frente a los pocos datos de medidas reales que se tienen al respecto o para 
poder estimar ángulos en tres dimensiones en ausencia de medidas direccionales debido al 
uso de antenas cuasi-direccionales.  

Los PDPs conseguidos no contaban con una sincronización 
temporal absoluta entre el transmisor y el receptor 
durante los distintos barridos, y por lo tanto daban 
información sobre la potencia recibida sobre retardos por 
exceso en vez de absolutos. En la Ilustración 4-6, se 
pueden ver dos PDPs típicas medidas a dos AOA de azimut 
distintos. El receptor utiliza la componente multitrayecto 
más potente para establecer el tiempo t=0 ns para todas 
las PDPs medidas. Esto puede suponer un problema ya 
que puede darse que dos PDPs de distintos ángulos se 
muestren comenzando en el mismo instante t=0ns y por 
lo tanto no se pueda capturar el tiempo absoluto, que es 
lo que se desea. Por lo tanto, es necesario que las PDPs 
medidas estén representadas en un eje de tiempos 
absolutos, donde t=0 ns corresponda con el momento en 

que la energía sale de la antena transmisora y el resto de medidas sean desplazadas de forma 
correcta teniendo en cuenta la distancia que viaja la onda en los distintos multitrayectos, 
permitiendo así una caracterización apropiada de la potencia recibida durante el tiempo en 
el receptor para todos los ángulos medidos. 

También se desarrolló un trazador de rayos predictivo basado en MATLAB para poder 
predecir los retardos de propagación de las primeras componentes multitrayecto de los AOAs 
más importantes (que recibían mayor potencia) para cada localización en la que se hacían las 
medidas. [9] 

En la siguiente figura, podemos observar 
un ejemplo de trazado de rayos en una de las 
localizaciones de medición donde los 
caminos entre transmisor y receptor viables 
se encuentran representados en color rojo. 
Los resultados de este trazado de rayos 
demuestran una amplia correlación espacial 
en las medidas cuando se comparan las 
direcciones obtenidas en las que se recibe 
más señal empíricamente y las predichas 
tanto de salida como de llegada. 

Gracias a esto, el problema comentado 
anteriormente con los tiempos absolutos de las PDPs se pudo solucionar, aplicándolo a todas 
las medidas obtenidas en los receptores, permitió sintentizar PDPs omnidireccionales con 
tiempo absoluto, proporcionando un power delay profile omnidireccional en tres 
dimensiones único para cada emplazamiento. 

Ilustración 4-6:     PDP TÍPICA    [7] 

Ilustración 4-7:        TRAZADO DE RAYOS  [9] 
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Este trazador de rayos resulta de un valor incalculable a la hora de proporcionar 
información de las características del canal como la respuesta al impulso, rms delay spread, 
ancho de banda de coherencia del canal, AOD y AOA, etc. 

4.3. ESTADÍSTICOS DEL CANAL 

Una vez se obtuvieron los PDPs omnidireccionales, se consiguió la información necesaria 
para extraer los estadísticos del canal, que son fundamentales para modelar parámetros 
como los retardos temporales y las potencias de cluster definidos en apartados anteriores. 

Y fueron estos, los que hicieron posible el construir un simulador estadístico capaz de 
recrear las estadísticas de los canales medidos. 

Para ello es importante identificar los estadísticos necesarios para generar un PDP y su 
correspondiente espectro de potencia en azimut. Por supuesto se pueden extraer muchas 
estadísticas que pueden definir un vasto número de parámetros del canal, pero, muchos de 
ellos no son necesarios directamente para generar los PDPs. Por ejemplo, sacar la distribución 
estadística que modela el RMS delay spread de los PDPs omnidireccionales no es importante 
para generar los PDPs, ya que el RMS delay spread de más valores fundamentales del canal, 
como lo son, los niveles de potencia y el tiempo de llegada de las componentes multitrayecto 
individuales del PDP. 

Sin embargo, esto no quiere decir que los estadísticos que desempeñan un impacto 
secundario no sean de importancia, ya que proveen chequeos adicionales que permiten una 
validación mayor de los resultados obtenidos, dando mayor credibilidad y precisión.  

Por tanto, en todos los estudios realizados se puede observar una separación en dos 
grupos, estadísticos primarios y secundarios, dependiendo de si son directamente 
imprescindibles para la generación de las PDPs o si no. 

Un estadístico primario modela un parámetro del canal que tiene un impacto directo en 
la generación de power delay profiles. Posibles ejemplos de estos pueden ser: cluster excess 
time delays y cluster subpath excess time delays (definidos en apartados anteriores). 

4.3.1. PARTICIÓN EN CLUSTER 

 Como hemos comentado con anterioridad, el algoritmo que se utiliza NYU en su código 
de MATLAB para poder obtener la respuesta estadística del canal, es el basado en time cluster 
y spatial lobes (TCSL), donde hemos definido, que un time cluster se corresponde con un 
grupo de componentes multitrayecto que viajan con retardos similares pero con AOAs 
potencialmente distintos, y los spatial lobes o lóbulos espaciales, como espacios que denotan 
una dirección de llegada o salida  donde la energía es recibida de forma contigua en las 
dimensiones de azimut y elevación. [7] 

Todos los estadísticos primarios dependen del algoritmo utilizado para determinar la 
partición en clusters en un PDP. Con el fin de ilustrar este complejo concepto, vamos a 
imaginar dos algoritmos de distribución muy distintos. Un primer algoritmo en el que 
suponemos que se elige que la inter-cluster void duration es de 0ns, y por lo tanto un time 
cluster está compuesto de señal continúa recibida, y dos clusters consecutivos están 
separados por la ausencia de señal. Por otro lado, imaginemos un segundo algoritmo, donde 
suponemos que se propone otra distribución, de manera que un cluster temporal este 
compuesto de señal continúa recibida y de unos pequeños inter-cluster void intervals.  
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Como se puede suponer, si intentamos obtener los estadísticos para estos dos escenarios, 
obtendremos dos resultados completamente distintos, especialmente debido al número de 
clusters y al número de subtrayectos dentro del cluster del PDP.  

Después de haber intentado distintos algoritmos de partición, se llegó a la conclusión de 
que se requiere de un método de optimización basado en criterio x^2. Esto se debe a que, 
para el procesado de la información obtenida y debido a su naturaleza, es mucho más 
manejable utilizar las bien conocidas distribuciones estándar, como la distribución de Poisson, 
la exponencial, y la distribución normal Gaussiana. 

Como se ha comentado, el algoritmo utilizado para la partición en clusters afecta sobre 
todo a los dos principales estadísticos primarios que son: el número de time clusters en un 
PDP omnidireccional y el número de subtrayectos en cada time cluster. Por ello, no resulta 
necesario realizar la optimización del algoritmo para el resto de estadísticos, simplemente 
para esos dos ya que está demostrado, que, si se consiguen optimizar estos dos parámetros, 
los otros tienden a seguir distribuciones que se comportan de forma relativamente 
independiente a estos dos parámetros. 

Para encontrar el mejor esquema de partición, se deben extraer los dos parámetros 
fundamentales variando el mínimo inter-cluster void duration entre un gran rango de valores 
del conjunto entero de PDPs omnidireccional NLOS, y encontrar el óptimo que consigue 
minimizar simultáneamente el criterio x^2 entre las distribuciones esperadas (medidas con 
anterioridad) y los estadísticos calculados. Satisfaciendo la siguiente ecuación: 

 

Donde ni es el número de observaciones y Ei es el número esperado de observaciones de 
la i ésima clase. 

El número de clusters en una PDP omnidireccional esta negativamente correlado con el 
número de subtrayectos del cluster. Resultado que parece obvio, ya que, si el mínimo inter-
cluster void duration aumenta, el número de clusters en una PDP omnidireccional debe ser 
menor, y por tanto, el número de subtrayectos por cluster debe aumentar. Ocurriendo 
exactamente lo contrario si el mínimo inter-cluster void duration disminuyese. 

Un primer intento natural de modelar el número de clusters y el número de subtrayectos 
por cluster es el de elegir una distribución de Poisson y exponencial respectivamente, las 
cuales son opuestas, y por lo tanto podrían modelar perfectamente lo que ocurre con estos 
dos parámetros al estar negativamente correlados. 

En el código de MATLAB con el que vamos a trabajar, el número de clusters en un PDP 
omnidireccional y el número de subtrayectos del cluster han sido elegidos mediante una 
composición entre una distribución de Poisson y una distribución discreta uniforme, y una 
distribución exponencial discreta respectivamente, minimizando numéricamente el criterio 
X^2. Esto se ha elegido de esta manera ya que ambas distribuciones son fácilmente obtenibles 
con un simple generador de números random, facilitando así su implementación en MATLAB. 
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Se obtiene que, en media, el óptimo inter-cluster void interval es de 2.7ns. Esta separación 
temporal entre dos clusters consecutivos tiene en cuenta el ancho teórico del pulso de las 
componentes multitrayecto.  

Por lo tanto, después de deconvolucionar cada componente multitrayecto a una delta con 
una duración de tiempo infinitamente corta, y por lo tanto, quitando los efectos del 
correlador deslizante en el receptor, el inter-cluster void interval pasa a ser 2.7ns+2.5*2ns= 
7.7ns. 

Los estadísticos de los time clusters para algunos de los estudios realizados en espacios 
urbanos los obtuvieron usando inter-cluster void intervals mínimos de 25ns, los cuales 
equivalen a 8 m en distancia de propagación, que coindice con la mínima distancia típica entre 
edificios considerando las estrechas calles en Nueva York.  

Estos inter-cluster void intervals se obtienen particionando los PDPs omnidireccionales 
basándose en tiempos de llegada, ya que las componentes multitrayecto tienden a separarse 
debido a los espacios libres entre edificios y otros reflectores.  

Por otro lado, los estadísticos de los spatial lobes son extraídos estableciendo un umbral 
de potencia de lóbulo de -10 o -20 dB con respecto a la potencia pico máxima recibida en el 
espectro de potencia angular tridimensional, donde todos los segmentos angulares contiguos 
que superan ese umbral constituyen un spatial lobe tridimensional como se puede apreciar 
en la siguiente figura: 

 
Ilustración 4-8: POTENCIA RECIVIDA EN AZIMUT 360º [4] 

                                                                                                                                                                                                     

       Después de haber separado el clustering del dominio temporal y el espacial, mediante la 
asignación aleatoria de los retardos multitrayecto a sus lóbulos espaciales particulares, los 
estadísticos primarios y secundarios que venimos mencionado con anterioridad quedan bien 
establecidos. 
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4.4. SIMULACIÓN EN MATLAB  

Ahora vamos a proceder a realizar unas simulaciones en MATLAB utilizando el código 
proporcionado por NYU, para distintos parámetros, con el objetivo de estudiar la propagación 
de las ondas milimétricas en distintas situaciones y así poder llegar a unas conclusiones. 

Para ello tomaremos distintas medidas tanto para ondas a 28 GHz como para ondas a 73 
GHz y así poder determinar a priori el comportamiento de las ondas milimétricas en 
prácticamente todo su espectro.  

Tomaremos estas medidas en distintos tipos de situaciones LOS y NLOS y para escenarios 
UMi (Urban Microcell) y UMa (Urban Macrocell), con el objetivo de representar el 
comportamiento de estas nuevas frecuencias en escenarios en los que puede resultar 
interesante su uso para el despliegue radio de la quinta generación móvil. 

También utilizaremos distintas distancias entre TX y RX para poder estimar que distancias 
son las más convenientes para estas frecuencias y ver si son utilizables o no. 

En cuanto a las antenas utilizadas en transmisión y recepción, y por simplicidad, vamos a 
tomar en todos los experimentos los mismos anchos de haz de 10º tanto en azimut como en 
elevación y consideraremos durante todas las simulaciones que solo hay un emplazamiento 
de recepción. Trabajaremos con dos situaciones, una inicial SISO en la que solo tendremos un 
elemento en el TX y otro en el RX, y otra segunda MIMO en la que tendremos 4 elementos en 
el TX y 8 en el RX, con una separación entre elementos de 0.5 lambdas (longitudes de onda). 

Una vez tengamos las medidas, y tal y como hemos visto en el apartado anterior, 
procederemos a obtener los gráficos de: los PDPs, diagramas de potencia espectral 3-D AOD, 
diagramas de potencia espectral 3-D AOA. Esta parte es la más importante del proyecto, ya 
que son estos gráficos los que nos proporcionan la información del canal, fundamental para 
el desarrollo de la quinta generación móvil.  

He de notar, que para el primer experimento presento los resultados obtenidos en una 
tabla además de representar la información en sus respectivos gráficos, sin embargo, en el 
resto de experimentos por motivos de espacio solo represento los gráficos obtenidos de esos 
datos, con el objetivo de presentar la información de una forma lo más visual posible y poder 
así analizar los resultados obtenidos. 

En cada simulación obtengo 4 gráficas: Un PDP omnidireccional con la ganancia de las 
antenas direccionales implementada, un PDP omnidireccional con información fundamental 
(como la frecuencia, el entorno, la separación entre TX y TR, RMS delay spread, potencia 
omnidireccional recibida, y pérdidas omnidireccionales del camino, y umbral de ruido como 
una línea roja), un espectro de potencia AOA tridimensional y un espectro de potencia AOD 
tridimensional. Además, en los apartados en los que utilizo MIMO añado una gráfica con PDPs 
omnidireccionales. 

 

4.4.1. SIMULACION 1: 28 GHZ, LOS 

En esta primera simulación estos serán los parámetros que tendremos en cuenta: 
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PARÁMETROS VALORES 

Frecuencia 28 GHz  

Escenario  UMi 

RF Bandwidth (MHz) 800 

Distancia separación mínima TX-RX (m) 10 

Distancia separación máxima TX-RX (M) 500 

LOS / NLOS LOS 

Potencia TX (dBm) 30 

Nº de localizaciones RX 1 

Antena TX      BWtheta 3dB  (º) 10 

Antena TX      BWphi 3dB  (º) 10 

Antena RX      BWtheta 3dB  (º) 10 

Antena RX      BWphi 3dB  (º) 10 

Tipo de array TX ULA 

Número de antenas array TX 1 

Separación entre antenas array TX (en longitudes de onda) 1/2 

Tipo de array RX ULA 

Número de antenas array RX 1 

Separación entre antenas array RX (en longitudes de onda) 1/2 

Número de elementos de antena por fila TX 1 

Número de elementos de antena por fila RX 1 

 

Como podemos observar, para este primer caso no utilizaremos arrays, solamente 1 
elemento por antena, para poder observar los resultados básicos. SISO (single imput single 
output) 

Y obtenemos los siguientes resultados CIR: Channel impulse response 

pathDelay 
(ns) 

pathPower 
(dBm) 

pathPhase 
(rad) 

AOD 
(degree) ZOD (degree) 

AOA 
(degree) 

ZOA 
(degree) 

      1455.8        -89.7          1.8         92.4         -9.2        330.8          2.8 

      1458.6        -84.3          5.0         81.5        -10.3        200.0         10.5 

      1461.7        -91.8          2.2         59.4         -9.0        203.7         15.8 

      1465.1        -84.5          0.5         72.2        -13.8         17.9         24.3 

      1468.5        -88.5          3.2         70.4        -14.2        217.0          2.0 

      1472.1        -96.2          2.3         77.6         -6.9         43.8         27.1 

      1475.7        -86.2          4.6         78.0         -9.4        350.9        -24.4 

      1479.4        -89.3          3.3         87.2         -9.5        216.3         21.5 

      1483.1        -85.6          5.1         78.3         -8.8         45.8         30.9 

      1486.9        -99.5          5.1         86.8         -7.3        199.8          7.1 

      1490.7       -100.5          1.2         98.5        -11.6        332.1         -5.6 

      1494.6        -94.2          0.8         96.4        -13.7        342.7         -3.6 

      1498.5        -93.1          5.2        112.7        -10.5        195.8         29.2 

      1502.5        -93.1          4.0         86.0         -6.8        341.5         31.1 

      1506.5        -99.1          0.1         75.1        -11.1        201.2          3.4 

      1510.5       -101.6          5.6         82.7         -3.6         45.7         20.6 

      1539.6       -100.6          3.2         86.9        -12.1        220.1         10.5 
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      1542.6        -93.5          3.4         89.9        -10.5        187.3         11.9 

      1546.4       -101.0          3.8         76.1         -7.7         18.5         19.4 

      1550.7       -106.9          4.8         96.5         -7.9        193.0          8.6 

      1555.3       -112.0          5.4         73.3        -11.0        204.5         -0.8 

      1560.2       -106.8          2.4         93.5        -12.6         10.2         15.5 

      1565.2       -114.0          0.5        106.7        -11.2         36.2        -11.3 

      1570.4       -111.0          4.6         77.6        -14.3         47.7         40.4 

      1575.7       -109.2          2.1         89.1        -11.3         28.5         26.2 

      1581.2       -109.7          5.3         81.2        -13.6         46.9         23.7 

      1586.8       -113.1          2.3         82.8        -11.1        174.7         23.8 

      1592.5       -109.9          5.2         76.0        -14.5        334.1         -0.7 

      1598.4       -108.5          1.1         84.6        -12.6         30.4         42.6 

      1654.5       -122.8          0.8         80.9        -10.2        332.7          0.5 

      1657.3       -122.8          5.5         76.7         -9.0        223.4         -4.2 

      1660.4       -118.4          0.3         84.6         -5.0         37.0          1.3 

      1663.7       -125.7          4.3         92.0         -4.1        209.1         15.6 

      1667.1       -116.8          4.6         86.6         -5.1         27.1         12.8 

      1670.6       -117.5          2.7         77.4         -4.9        206.1          0.3 

 

Después del estudio realizado en apartados anteriores, podemos notar gracias a este PDP, 
que en el sistema hay 30 componentes multitrayecto (si contamos las rayas). Definiendo un 
inter-cluster void interval de 25ns como explicamos en el apartado anterior, denotamos que 
las componentes multitrayecto que llegan consecutivamente sin dejar entre ellas dicho 
espacio de 25ns forman parte de un cluster, por lo que podemos ver que las 30 componentes 
multitrayecto están agrupadas en 4 clusters. 

Como podemos observar, estos resultados son para una distancia TX-RX considerable, ya 
que son 436.7 m y como hemos visto a lo largo del trabajo, se plantea que la separación 
óptima para el uso de este tipo de ondas sea de 200 m. Sin embargo, podemos observar que 
el sistema podría funcionar perfectamente, por lo que llegamos a la conclusión de que el uso 
de estas ondas en visión directa y a 28 GHz es viable. 

Ilustración 4-9: PDP 28GHz LOS 
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Ilustración 4-10: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 28GHz LOS 

       Aquí podemos ver los espectros de potencia. Si los analizamos conjuntamente con el PDP 
anterior, vemos como las 30 componentes multitrayecto se agrupan en 3 principales lóbulos 
espaciales AOA.  

Ahora, vamos a ver la diferencia obtenida cuando utilizamos un sistema MIMO, array de 
antenas de 4 elementos en transmisión y 8 en recepción, el resto de parámetros siguen igual: 

 

Ilustración 4-11: PDP 28 GHz LOS MIMO 

Como podemos observar al utilizar un sistema MIMO con un array de elementos 
separados media longitud de onda entre ellos, hacemos que mejore considerablemente el 
PDP disminuyendo el número de clusters, y por tanto el rendimiento del sistema incluso, 
como se puede ver en la gráfica con los parámetros fundamentales, a una distancia 47 metros 
superior a la anterior. Esta es una de las grandes ventajas que supone el uso de ondas 
milimétricas, su compenetración con los sistemas MIMO gracias a sus pequeñas longitudes 
de onda, que permiten que los arrays se puedan implementar con sentido físico.  

 

Ilustración 4-12: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 28GHz LOS MIMO 
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Como podemos ver, ahora hay muchas menos componentes multitrayecto, y se agrupan 
en 3 lóbulos espaciales AOA. 

Ahora vamos a ver la diferencia obtenida cuando estamos en UMa  

 

Ilustración 4-13: PDP 28 GHz LOS UMa 

A pesar de que la mayoría de sistemas de ondas milimétricas que se pretenden utilizar 
para la quinta generación móvil parecen tener mayor sentido en entornos UMi (Urban 
Microcell), es decir, en células más pequeñas en las que haya un gran número de usuarios, 
podemos ver su funcionamiento en UMa (Urban Macrocell) donde el canal presenta otro tipo 
de características, en estas gráficas podemos observar la diferencia respecto a las anteriores. 

 

Ilustración 4-14: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 28GHz LOS UMa 

 

Aquí podemos ver los espectros de potencia AOA/AOD. Se puede observar que las 
componentes multitrayecto se agrupan en un solo lóbulo espacial. 

4.4.2. SIMULACIÓN 2: 28 GHZ, NLOS, UMI 

Para los mismos parámetros de entrada que en el apartado anterior, pero para la situación 
NLOS se obtienen los siguientes resultados: 
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pathDelay 
(ns) 

pathPower 
(dBm) 

pathPhase 
(rad) 

AOD 
(degree) ZOD (degree) 

AOA 
(degree) 

ZOA 
(degree) 

       662.5       -109.2          2.5        284.6         -4.2        278.8         -2.5 

       666.2       -105.3          2.9        138.0        -10.5        203.0         -6.9 

       672.2       -112.7          6.0         55.2          1.8        197.5          9.5 

       679.6       -120.8          6.1        124.6        -10.7        282.3          0.2 

       688.2       -119.7          4.8        275.9          0.3        332.9          9.4 

       697.6       -112.0          3.6         57.1          3.9         50.9         17.8 

       707.9       -111.0          5.8         73.4         -1.0        198.6          6.3 

       718.9       -113.4          3.1        125.6        -10.9         56.4        -13.9 

 

Ilustración 4-15: PDP 28 GHz NLOS UMi 

Ahora al estar en un entorno NLOS, podemos observar claramente gracias a esta PDP la 
diferencia respecto a la situación anterior en la que nos encontrábamos con línea de visión 
directa entre TX y RX. Podemos observar que la potencia recibida es mucho menor, y que son 
pocas las componentes multitrayecto que consiguen llegar al receptor, incluso siendo la 
distancia entre TX y RX algo menor que en el estudio anterior. 

 

Ilustración 4-16: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 28GHz NLOS UMi 

 

De nuevo podemos ver los espectros de potencia, esta vez para el caso NLOS. Concluimos 
a primera vista, que la potencia recibida es muy pequeña, mucho menor que en el caso 
anterior, y que solo llega por un AOA formando un único lóbulo espacial, pero en este caso 
esto es porque el resto no pasan el umbral (thresshold) al llegar con una potencia 
extremadamente baja, y por tanto no salen representados. 
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4.4.3. SIMULACIÓN 3: 73 GHZ, LOS 

Para los mismos parámetros de entrada que en los apartados anteriores, pero para 73 
GHz y para la situación LOS se obtienen los siguientes resultados: 

 

pathDelay 
(ns) 

pathPower 
(dBm) 

pathPhase 
(rad) 

AOD 
(degree) ZOD (degree) 

AOA 
(degree) 

ZOA 
(degree) 

      1656.5        -93.8          5.4        206.4         -6.5        144.0         24.3 

      1659.2        -94.9          0.1         64.2        -19.6        149.1          7.8 

      1662.3        -90.9          4.6        190.4         -5.0        225.7         24.9 

      1665.6       -109.8          5.1         77.8        -22.7        235.4        -11.4 

      1669.1        -97.1          0.7        212.6        -11.3        304.2         21.5 

      1672.6       -102.3          3.1        209.6         -6.5        250.8         29.4 

      1676.1        -93.9          2.2         65.1        -23.5        228.6         21.9 

      1679.8        -97.5          4.9        306.7        -14.8        145.4         11.3 

      1683.4       -107.8          1.8         64.8        -22.3        240.6         10.8 

      1687.2       -100.2          5.2         42.5        -19.9         65.0         10.3 

      1690.9       -101.9          1.1        306.7        -11.6        257.4          2.6 

      1694.7        -98.4          5.4         54.4        -20.9         51.6         24.4 

      1698.6       -106.3          5.8        209.3        -10.0         45.6         13.6 

      1702.4       -111.6          1.2        205.8         -7.6        252.3         26.5 

      1706.3       -105.0          0.3        199.8        -11.6        228.3         18.8 

      1710.3       -102.5          3.4        303.4        -12.4        285.7         19.4 

      1714.2       -104.4          0.1        210.7         -3.6        287.6         18.9 

      1718.2       -103.6          5.2        198.2         -5.1         60.9          6.3 

      1722.2       -114.2          5.7        203.7         -7.5         67.1         14.6 

      1726.2       -114.8          4.4         70.2        -22.2        312.6         22.3 

      1730.3       -114.7          1.5        307.3        -11.6        232.6         17.2 

      1734.4       -108.0          3.7        285.1        -15.7        251.8         10.0 

      1738.5       -111.1          5.9        308.7        -16.9        264.5         14.5 

      1742.6       -111.7          5.6        215.8         -6.0        248.4         10.0 

      1746.7       -108.8          3.8        207.7         -6.6        248.7        -17.3 

      1750.8       -111.9          5.0        206.7         -7.9        318.0         25.0 

      1755.0       -118.1          5.3        316.7        -18.8        299.9          8.8 

      1759.2       -117.1          3.5         50.8        -20.9        148.7         24.7 

      1763.3       -105.8          0.0         60.3        -18.4         73.1         -7.8 

      1767.6       -111.6          1.6        323.4        -15.3        302.8         -1.1 

      1805.3       -122.2          2.7         45.7        -14.5        290.9          6.5 

      1808.3       -131.5          2.7        320.5        -13.9        139.4         10.4 

      1812.1       -123.6          5.5         58.5        -27.4        268.5         52.4 

      1816.2       -121.5          0.4         57.7        -22.7        296.6         37.9 

      1820.6       -135.5          2.1        315.3        -16.5        140.3         10.9 

      1825.2       -116.8          1.1         67.9        -21.3         28.2          1.8 

      1830.0       -117.4          1.5        314.4        -15.5         62.4          9.1 

      1834.9       -127.2          4.6        205.3         -7.8        298.0         27.6 

      1953.4       -139.4          4.2         53.5        -19.3        223.7         21.5 
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Ilustración 4-17: PDP 73GHz LOS 

Aquí, podemos observar el PDP para 73 GHz, y comparándolo con el del apartado anterior 
en nuestro estudio del sistema para 28 GHz podemos notar como principal diferencia que el 
nivel de potencia recibida es menor, esto se debe a que, al subir la frecuencia, las pérdidas 
son mayores.  

 

Ilustración 4-18: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 73GHz LOS 

Aquí podemos ver los espectros de potencia. Ahora podemos observar, que las 
componentes multitrayecto se agrupan en varios lóbulos espaciales AOA, lo que indica que la 
antena receptora recibe potencia prácticamente desde todos los ángulos. 

Ahora, vamos a ver la diferencia obtenida cuando utilizamos un sistema MIMO, array de 
antenas de 4 elementos en transmisión y 8 en recepción, el resto de parámetros siguen igual: 

 

Ilustración 4-19: PDP 73GHz LOS MIMO 
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Aquí de nuevo podemos observar como al utilizar un sistema MIMO con un array de 
elementos separados media longitud de onda entre ellos, hacemos que mejore 
considerablemente el sistema, aumentando la potencia recibida. Ahora podemos ver más 
componentes multitrayecto, que se agrupan en 3 clusters bien diferenciados. 

 

Ilustración 4-20: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 73GHz LOS MIMO 

En los espectros de potencia se observan dos lóbulos espaciales AOA bien diferenciados. 

Ahora vamos a ver la diferencia obtenida cuando estamos en UMa  

 

Ilustración 4-21: PDP 73GHz LOS UMa 

De nuevo vemos la respuesta al canal en entorno UMa (Urban Macrocell), esta vez para 
cuando utilizamos ondas de 73 GHz. Es importante notar, que los resultados parecen algo 
dispares, esto se debe a que, en este caso, y con motivo de estudio, se ha utilizado una 
separación entre transmisor y receptor de aproximadamente la mitad de metros en relación 
con los otros estudios. 
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Ilustración 4-22: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 73GHz LOS UMa 

 

Gráficas de los espectros de potencia AOA y AOD para ondas de 73 GHz teniendo en 
cuenta Uma y LOS. 

 

4.4.1. SIMULACIÓN 3: 73 GHZ, NLOS, UMI 

Para los mismos parámetros de entrada que en los apartados anteriores, pero para 73 
GHz y entorno NLOS se obtienen los siguientes resultados: 

 

pathDelay 
(ns) 

pathPower 
(dBm) 

pathPhase 
(rad) 

AOD 
(degree) 

ZOD 
(degree) 

AOA 
(degree) 

ZOA 
(degree) 

       156.6        -95.6          4.0          8.6        -16.8        173.7          3.4 

       159.6       -100.9          2.4          8.3        -13.9        197.6         -4.3 

       163.4       -104.4          5.3        357.3        -12.6        191.4          6.6 

       167.6       -100.6          4.8          2.1        -13.2        152.9         -1.6 

       172.0       -111.2          0.8         14.4        -15.9        160.8         -0.8 

       176.7       -113.2          0.6        352.3        -16.5        203.5         -1.8 

       181.5       -117.7          4.1         16.1         -7.0         64.5          8.0 

       253.2       -100.6          2.4         11.2        -11.1        148.8          4.0 

       256.9        -98.0          0.7         16.3        -10.0         50.8         -0.6 

       337.4       -104.9          3.9          9.0        -12.6        177.9          1.5 

       340.5       -115.4          3.9          2.0        -14.4         40.2         -0.6 

       344.6       -120.2          5.7          3.6        -12.3        184.7          0.7 

       349.1       -119.7          3.8        354.3         -5.0        161.5          0.3 

       354.1       -115.3          3.0        346.7         -7.5        276.9         -5.3 
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Ilustración 4-23: PDP 73GHz NLOS UMi 

Ahora al estar en un entorno NLOS, podemos observar claramente gracias a esta PDP la 
diferencia respecto a la situación anterior en la que nos encontrábamos con línea de visión 
directa entre TX y RX. Podemos observar que la potencia recibida es mucho menor, si se tiene 
en cuenta que, en este estudio, la distancia entre transmisor y receptor es de tan solo 47 m. 

 

 

Ilustración 4-24: AOA AND AOD POWER SPECTRUM 73GHz NLOS UMi 

Gráficas de los espectros de potencia AOA y AOD para ondas de 73 GHz teniendo en 
cuenta Umi y NLOS. 
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha recorrido la evolución de los sistemas radio utilizados a lo 
largo de los años hasta llegar a la quinta generación. 

Hemos estudiado las distintas tecnologías que han sido propuestas para ser utilizadas en 
la 5G y hemos visto el calendario IMT 2020 en el que se presentaban los hitos a seguir hasta 
llegar al despliegue definitivo a principios del 2020.  

Posteriormente se ha profundizado en la gran importancia de las ondas milimétricas como 
tecnología clave para poder hacer frente a los objetivos que se pretenden satisfacer en la 
nueva generación, y hemos pasado por distintos estudios de las mismas estudiando su 
viabilidad práctica para su futuro uso en el despliegue de la quinta generación móvil.  

También hemos visto, como caracterizar de forma estadística la respuesta del canal a las 
ondas milimétricas gracias a los estudios realizados por NYU y el profesor Theodore S. 
Rappaport, para posteriormente realizar un estudio en MATLAB con el SSCM (MmWave 
statistical spatial channel model) proporcionado por NYU para ver cómo se comportan las 
ondas milimétricas en distintas situaciones. 

El estudio ha sido realizado para las frecuencias de 28 y 73 GHz para situaciones LOS y 
NLOS, UMi y UMa, SISO y MIMO; para distintas distancias entre transmisor y receptor. Así 
logramos poder tener una amplia visión y comprensión del funcionamiento de estas ondas 
dependiendo del medio. Las soluciones obtenidas se presentan de forma visual gracias a en 
forma de gráficas creadas con la herramienta MATLAB, lo cual ayuda a analizar los datos 
obtenidos. 

Una vez analizados los resultados obtenidos en las distintas situaciones estudiadas en el 

apartado anterior, y teniendo en cuenta todo lo comentado durante este trabajo, podemos 

tomar como conclusión final, que las ondas milimétricas son una tecnología viable e 

imprescindible para liderar el cambio hacia las redes 5G por las grandes oportunidades que 

presenta, como el incremento del ancho de banda, que supone un aumento de la capacidad 

de datos y la correspondiente disminución de latencia, con las ventajas adicionales del uso de 

una longitud de onda menor que permite el empleo de técnicas de procesado espacial y 

polarización, como MIMO y conformado de rayos. 

 Gracias al software de caracterización estadística del canal creado por NYU, las distintas 

empresas serán capaces de prototipar sus equipos para poder así crear la nueva red radio 

necesaria para la quinta generación móvil y poder ver en que entornos son adecuadas y en 

que entornos no y cómo combinarlas con el uso de MIMO para así con la cooperación de 

diferentes tecnologías poder garantizar coberturas de buena calidad. 
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