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I Resumen 

Resumen 

En los últimos años han surgido nuevos servicios de telecomunicación que por su 

penetración en el mercado han generado un aumento en el flujo de datos de las comunicaciones 

nunca vistos hasta el momento. Por ello, es necesaria la aparición de una nueva generación de 

redes móviles, que pueda dar respuesta al agotamiento de los recursos físicos y técnicos que se 

está produciendo en las redes actuales. El diseño de 5G cubre unos objetivos ambiciosos en 

cuanto a la capacidad, la latencia de la red, velocidad de los datos y eficiencia. Destacando la 

eficiencia espectral debido a la congestión y agotamiento que sufre el espectro utilizado.  

Los avances tecnológicos de los últimos años hacen posible el diseño y aplicación de 

nuevas técnicas en las distintas capas de los sistemas de comunicación, produciendo el mayor el 

salto tecnológico hasta el momento entre una generación y la siguiente. La arquitectura de red 

que ha sido históricamente uno de los puntos de menor evolución por la necesidad de integrar y 

compatibilizar las estructuras heredadas de generaciones anteriores, sufre en esta ocasión una 

revolución en la que destaca el uso de tecnología SON además de reducir el número de 

dispositivos de procesado mediante virtualización y centralizando la gestión mediante redes 

definidas por software. Otro punto a destacar en la arquitectura es la separación de los planos de 

control y usuario, que se dividen sobre la entidad de control central en cada área y los puntos de 

acceso cercanos a los usuarios respectivamente. Para solventar el problema de la congestión del 

espectro se propone el uso de nuevas frecuencias por encima de las utilizadas actualmente por las 

redes de comunicaciones móviles, el uso de estas frecuencias se destina a los enlaces del 

backhaul y el plano de usuario, mientras que las frecuencias por debajo de 6GHz se destinan al 

plano de control. Por otro lado, se estandarizan nuevas formas de acceso dinámico al espectro, de 

manera que cuando aparezcan oportunidades en bandas que no estén ocupadas por su servicio 

primario puedan ser reutilizadas, para ello aparecen técnicas como radio cognitiva. 

En estas condiciones de congestión del espectro es necesario revisar las formas de onda 

de acceso al medio y proponer nuevos diseños que aporten una mejor eficiencia espectral. Sin 

embargo, las nuevas tendencias de comunicaciones como puede ser las comunicaciones entre 

maquinas o los servicios en tiempo real también influyen en el diseño y la elección de una forma 

de onda, ya que requieren que estas se ajusten a comunicaciones mediante ráfagas muy cortas y 

que no presenten un importante retardo en la red respectivamente.  

En este proyecto se estudian las tres principales formas de onda candidatas basadas en la 

transmisión por multiportadora. En primer lugar, se estudia filter bank multicarrier (FBMC), cuya 

principal diferencia es que se aplica el filtrado por subportadora, consiguiendo una mayor 

contención espectral, aunque no se adapta a transmisiones cortas debido a la longitud de sus 

filtros, además introduce la mayor complejidad técnica. En segundo lugar, se estudia generalized 

frequency división multiplexing (GFDM), que puede ser considerada una generalización de 

ortogonal frequency-division multiplexing (OFDM), siendo la principal diferencia que las 

portadoras no son ortogonales entre ellas y se aplica un filtrado basado en la convolución circular. 

Es la forma de onda que mejor encaja con los sistemas implantados en 4G y tiene la menor 

relación potencia de pico-media (PARP), además de mejorar la contención espectral de OFDM. La 

tercera forma de onda en estudio es universal filtered multi-carrier (UFMC), su principal 
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II Resumen 

característica es que aplica el filtrado por grupo de sub-portadoras dividiendo la banda de uso. 

Destaca, por un lado, la mayor contención espectral reduciendo notablemente la interferencia, no 

necesita usar prefijo cíclico (CP), por otro lado, se adapta mejor que FBMC a ráfagas cortas debido 

a la menor longitud de sus filtros, que es de un orden similar a OFDM. 
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III Abstract 

Abstract 

 Several telecommunications trends have emerged in recent years; those trends have been 

widely accepted by the users increasing the data usage ratio in levels never seen before. In that 

way, the emergence of a new generation of mobile networks is necessary, which can respond to 

the exhaustion of physical and technical resources of existing networks that is occurring. 5G 

standards must meet ambitious targets like the number of connected devices, the network 

latency, data rates and efficiency. Highlighting the spectral efficiency due to congestion suffering 

spectrum used, which is in a situation of great exhaustion. 

 

The technological advances of recent years make possible the design and application of 

new techniques in the different layers of communication systems. So far, the biggest 

technological leap will occur between one generation and the next. The network architecture has 

been historically one of the lowest points of evolution by the need to integrate and harmonize the 

structures inherited from previous generations, It suffers this time a revolution in which 

emphasizes the use of self-organized network (SON) combined with the reduction of processing 

devices in this case using virtualization network elements and centralized and delocalized 

management of network elements through software-defined networking. Another highlight in 

architecture is the separation of the control and user plane, managed by central control entity 

and proximity devices respectively. To solve the problem of spectrum congestion, using new 

frequencies proposed above those used until today, unexplored by mobile communications 

networks, the use of these frequencies is intended to backhaul links and user plane, by the 

proximity between the remote access points and users, while current frequencies below 6GHz are 

proposed to be used by the entities whose govern the control plane. In other way, it is necessary 

to standardize new forms of dynamic spectrum access, so that when opportunities appear in 

bands that are not being used for its primary service these bands can be reused using cognitive 

radio techniques. 

 

 Under these conditions of spectrum congestion, the need to review the waveforms media 

access and propose new designs that provide improved spectral efficiency appears. However, new 

trends in communications such as communications between machines or real-time services also 

influence the design and choice of a waveform, because they require that these communications 

fit with very short bursts and do not present a significant delay in the network respectively. 

 In this project the three main candidate waveforms based on multicarrier transmission 

are studied. First, it is studied filter bank multicarrier (FBMC), whose main difference is that the 

filtering is applied per subcarrier instead of complete band, which provides the highest spectral 

containment but not suited to short transmissions due to the length of their filters, also 

introduces greater complexity design. Secondly, generalized frequency division multiplexing 

(FDM) is studied, which can be considered a generalization of orthogonal frequency-division 

multiplexing (OFDM), wherein the main difference is that the carriers are not orthogonal between 

them and the circular convolution based filtering is applied. This waveform is the best fit with 

current systems implemented in 4G and has the lowest peak average ratio power (PARP), in 

addition to the improvement in spectral containment, these are its strengths. The third waveform 

being studied is universal filtered multi-carrier (UFMC), the main feature of this waveform is that 
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IV Abstract 

performs filtering by group of subcarriers, dividing the usage band in sub-bands. The main 

improvements introduced are the highest spectral containment, which significantly reduces 

interference between adjacent carriers, not the use of cyclic prefix (CP) being necessary, on the 

other hand, the length of the filter, which is similar to OFDM order and much lower than FBMC, 

thus achieving better accommodate transmissions by short bursts. 
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1 1. Introducción 

1. Introducción 

En el presente proyecto de fin de grado de sistemas de telecomunicación se realizará un 

estudio sobre las nuevas redes de telefonía móvil 5G. Realizando una primera visión sobre las 

necesidades que empujan el desarrollo de esta tecnología, así como de los objetivos que se han 

establecido y debe cumplir esta próxima generación para dar cabida a las nuevas aplicaciones y 

servicios de telecomunicación. 

Para la consecución de este proyecto se han estudiado los proyectos de investigación y 

desarrollo de los grupos referentes, que actualmente llevan a cabo las investigaciones y pruebas 

de las redes 5G. Entre estos grupos destacan el METIS 2020 [3], el International 

Telecomunications Union (IMT) [4], 5G NOW [7] o Next Generation Mobiles Networks (NGMN) 

Alliance [6]. Estos grupos de investigación y desarrollo están compuestos por las primeras 

compañías de telecomunicación a nivel global, así como las principales universidades. 

El fin del presente documento será comprender y estudiar y analizar las futuras 

tecnologías aplicadas, centrando el objetivo en las formas de onda de acceso al medio que se 

postulan como sustitutas de OFDM en las actuales redes LTE y LTE-Advanced. El objetivo principal 

de utilizar una nueva tecnología es aumentar la eficiencia de acceso, ya que uno de los grandes 

problemas a los que se enfrentan los sistemas de telecomunicaciones móviles es la escasez de 

espectro utilizable.  

El proyecto constara de tres bloques diferenciados, en cada uno de los cuales se 

abordarán, generalmente, futuras y presentes tecnologías que según los recientes estudios 

formaran parte de las redes de telecomunicación 5G. El contenido de cada uno de estos bloques 

se centra y se define a continuación: 

 Bloque 2: Comunicaciones móviles 5G: aspectos generales.  

Se realiza una visión global, general y de conjunto de las necesidades y objetivos de la 

red, tendencias en los servicios y aplicaciones utilizados y tecnologías bajo estudio para 

aplicarse en la futura red de telecomunicaciones.  

 

 Bloque3: Tecnologías en estudio de acceso múltiple al medio para 5G. 

Es la parte central del proyecto y el objetivo de estudio principal del mismo, este bloque 

se centra en el estudio de las distintas técnicas de acceso al medio propuestas para ser 

utilizadas en 5G, tanto ortogonales como no ortogonales. Se realiza especial hincapié en 

las ortogonales, pues son las más ampliamente consideradas, ya que las no ortogonales 

tendrán un papel complementario. 

 

 Bloque 4: Simulaciones. 

Una vez descritas las distintas tecnologías de acceso al medio, se realizarán simulaciones 

por medio del software Matlab de aquellas que tienen una mayor acogida por la 

comunidad investigadora y los agentes distribuidores de servicio, y que por lo tanto 

tienen una mayor probabilidad de ser incluidas en la estandarización de 5G.  
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 Bloque 5: Conclusiones. 

Se ofrece una conclusión final por parte del autor del proyecto en la que se recogen los 

puntos de vista personales sobre las técnicas de acceso al medio estudiadas en los 

bloques anteriores. 

 

Cada nueva generación de redes móviles ha traído consigo una nueva tecnología de 

acceso al medio y un cambio en la arquitectura de la red. Tradicionalmente y en lo que a acceso al 

espectro se refiere la evolución ha sido la siguiente: En primer lugar, se pasó de un acceso 

analógico a TDMA (GSM), con la tercera generación se implantó CDMA/W-CDMA y en las actuales 

redes LTE se utiliza OFDMA. 

La motivación principal de este documento es realizar una comparativa de las distintas 

formas de onda de acceso al medio propuestas para 5G, estudiando en profundidad aquellas de 

las que se consideran más factible su implementación y realizando comparaciones con la 

tecnología predominante actualmente OFDM. 

Es necesaria una nueva forma de onda de acceso al medio ya que, aunque OFDM tiene 

características muy buenas como el dividir el espectro en múltiples sub bandas ortogonales, para 

poder explotar realmente esta característica es necesario tener unas circunstancias perfectas, 

como pueden ser una sincronización perfecta y una alineación de tiempo ajustada dentro de la 

duración del periodo cíclico. Esto se puede conseguir utilizando mecanismos de bucle cerrado 

(retransmitiendo hasta que se produzca el alineamiento en tiempo y frecuencia) y requisitos muy 

exigentes en los osciladores. 

Para evitar el problema de la falta de alineación en OFDM se utiliza un prefijo cíclico en las 

transmisiones, causa por la cual se reduce de forma considerable la eficiencia espectral. 

Futuras tendencias en telecomunicaciones como pueden ser IoT, en el que los dispositivos 

son pequeños sensores o actuadores, aunque no se puede prever todos los posibles usos de estos 

sensores, muchos de ellos son utilizados para transmitir cargas muy ligeras de datos y su diseño 

se implementa con la condición de que la vida útil de sus baterías sea de entre 10 y 15 años. Así 

pues, no se pueden equipar con sofisticados sistemas de sincronización, que agotarían sus 

baterías, y debido al gran número de dispositivos previstos sumado a la necesidad de utilizar 

prefijo cíclico para evitar las interferencias, hace necesario un nuevo método de acceso al 

espectro radioeléctrico. Además, con el cambio de concepto en la forma de estar conectado a la 

red, actualmente el equipo está conectado únicamente a la celda en la que se encuentra, pasa a 

estar conectado a múltiples puntos de acceso, en redes heterogéneas, con lo que el problema de 

la sincronización se reproduciría en cada una de estas conexiones. 

Con lo descrito anteriormente se hace necesario implementar un sistema de acceso al 

medio para 5G en el que la necesidad de sincronización se vea aliviada y no sea tan estricta como 

en OFDM, evitando de igual manera la interferencia entre portadoras y que proporcionen la 

mayor eficiencia espectral. 
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2. Comunicaciones móviles 5G: Aspectos generales 

En este punto se engloban los principales objetivos que se han marcado para la siguiente 

generación de redes móviles, así como las técnicas más prometedoras para cumplirlos.  

Se ha realizado una revisión de los puntos de vista de distintos grupos de investigación, 

que son los que marcan las líneas de estudio y están a la cabeza en el desarrollo de estándares y 

su tecnología. 

Entre estos grupos cabe destacar: 

 METIS [3] 

 ITU Telecommunications [4] 

 NGMN Alliance [6] 

 5G NOW [7] 

En primer lugar, se expondrá el contexto actual y por qué es necesaria una nueva red de 

telecomunicaciones. Los siguientes puntos analizan los requerimientos para que se puedan 

cumplir los objetivos fijados. A continuación, se tratará la gestión del espectro y los medios para 

hacerla más eficiente, así como las nuevas bandas de frecuencia y los usos que se les dará. Como 

cada nueva red de telecomunicaciones incluye una nueva arquitectura de red, se expondrán las 

claves de las nuevas arquitecturas propuestas. En el último punto de este bloque se introducirán 

las nuevas tecnologías, no usadas hasta el momento, en las que se apoya 5G para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos. 

2.1 Contexto actual y necesidades para 2020 

El incesante desarrollo social y técnico que vivimos es cada día más acuciante, dicho 

desarrollo se ve reflejado en los sistemas de comunicación que utilizamos. Las redes de 

comunicación están presentes en nuestro día a día, desde su utilización para servicios como 

banca, estudios o salud a través de la red hasta servicios para entretenimiento y demanda de 

información. Cada vez está presente en más áreas como puede ser seguridad pública, trasporte, 

logística, automóviles, soluciones para la industria, etc. Utilizamos la tecnología móvil para hacer 

nuestras vidas más seguras, eficientes y confortables. También la utilizamos para realizar negocios 

o encontrar clientes y vendedores con mayor rapidez y facilidad. Estos nuevos usos hacen 

necesaria una gran cantidad de infraestructura de comunicaciones que necesita de una 

versatilidad, adaptabilidad y escalabilidad que las redes actuales no son capaces de ofrecer. 

En los últimos años se han presentado distintas tendencias de uso que están agotando los 

recursos y capacidades de los que disponen las actuales generaciones de telefonía móvil, por ello 

la quinta generación (5G) aparece como necesaria para ajustarse y soportar las necesidades de 

servicio de estas nuevas y futuras tendencias. 

Debido al desarrollo de la tecnología, se está dando un aumento muy rápido de la 

demanda de alta velocidad para muchas aplicaciones, por ejemplo, para las transmisiones de 

video (se estima que el tráfico de datos de video por móvil será 10 veces superior en 2020 según 

[1]), video en alta definición (HD) y además nuevas aplicaciones como por ejemplo las que 

proporcionan realidad aumentada comienzan a establecerse, siendo la cantidad de datos que 
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trasmiten muy elevada. En la figura 2.1 podemos ver la estimación del tráfico de datos generados 

por los Smart-phone entre 2015 y 2020. 

El mercado ha experimentado una explosión demográfica de dispositivos conectados a 

redes móviles como tabletas, teléfonos inteligentes como vemos en la figura 2.2, los sistemas 

machine to machine (M2M), el Internet de las cosas (IoTs) que conlleva un exponencial 

crecimiento en el flujo de datos a través de las redes, siendo las actuales incapaces de 

satisfacerlo. 

 

Figura 2.1 Estimación del tráfico de datos (PetaBytes/mes) de terminales Smart-Phone entre 2015 

y 2020. Fuente [2]. 

 

 

Figura 2.2 Estimación del crecimiento del número de usuarios de Smart-phone entre 2015 y 2020. 

Fuente: [2]. 

5G es una generación de telefonía móvil muy ambiciosa que será utilizada por todos los 

elementos de la sociedad, entre algunos de sus hitos cabe destacar: 

 Romper los límites del tiempo de espera y del espacio de cobertura para ofrecer una 

experiencia interactiva al usuario. 
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 Reducir la distancia entre personas y dispositivos creando interconexiones inteligentes 

entre ellos. 

 Proveer a los usuarios de una velocidad de datos mucho mayor con una latencia casi 

imperceptible para las personas. 

 Conectar miles de millones de dispositivos. 

 Responder efectivamente a los distintos tipos de escenarios como por ejemplo alta 

capacidad, alta movilidad, baja latencia. 

 Ahorrar energía y costes tanto a la red como a los usuarios. 

2.2 Requerimientos de las aplicaciones 

2.2.1 Comunicación device to device (D2D) 

La comunicación directa entre dispositivos no es un servicio nuevo de la tecnología 5G, ya 

que por todos es conocido el tradicional walkie talkie, que es otro tipo de comunicación de 

dispositivo a dispositivo sin un repetidor entre ellos, en el que para evitar interferencias el 

método elegido fue el control acceso limitado al medio, push to talk (PTT). Además, el desarrollo 

de la comunicación D2D para permitir comunicaciones directas entre dispositivos ya ha sido 

desarrollada en LTE-A pero será con en 5G donde tendrá una implementación mucho mayor y 

optimizada. 

La comunicación D2D, como se entiende en 5G, es una comunicación controlada por la 

red pero que se realiza directamente entre los dispositivos, descargando el tráfico que pasa a 

través de las estaciones base (BS) y por el núcleo de la red (backhaul), ya que el camino de la 

comunicación es directo [3]. Al utilizar la comunicación D2D se obtienen un gran número de 

mejoras tanto para la red como para los usuarios: 

 Mejora la latencia end to end (E2E), ya que no es necesario que la BS actué como 

repetidor. 

 Reduce la potencia necesaria para transmitir, ya que los dispositivos que utilicen este tipo 

de comunicación estarán, en la mayoría de los casos, más cercanos entre sí que de la BS. 

 Aumenta la eficiencia espectral, ya que la frecuencia puede ser reutilizada, con un leve 

impacto en las otras comunicaciones. 

 Reduce los costes de la red al descargar el backhaul. 

 Aumenta la capacidad y la velocidad de datos de usuario, ya que podemos reutilizar las 

frecuencias y al mejorar la eficiencia es posible distribuir más recursos entre los usuarios. 

 Puede ser utilizada por los nuevos servicios como puede ser la comunicación entre un 

vehículo y otro dispositivo (V2X). 

Una red que controle la comunicación D2D, ofrece ambas posibilidades para la gestión de 

las comunicaciones entre dispositivos a corta distancia, este tipo de comunicación se puede 

establecer desde el inicio, pero también es posible que en una comunicación en curso se pueda 

cambiar el modo de transmisión, directamente entre dispositivos o a través de la infraestructura 

de acceso radio, típicamente la BS. Este cambio, así como la decisión de iniciar una transmisión 

entre dispositivos en un modo u otro dependerá de distintos factores, que son: 

 Congestión de la red. 
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 Distancia entre dispositivos. 

 Interferencia entre dispositivos en modo D2D o modo normal a través de la 

infraestructura de comunicaciones. 

 Primar servicios de baja latencia. 

Las investigaciones para optimizar este tipo de comunicación se están realizando en los 

campos de seguridad de la comunicación, gestión de las interferencias y movilidad de dispositivos. 

Los requerimientos principales son los de gestionar este servicio de manera eficiente para lo que 

se necesita una red capaz de adaptarse y decidir de manera inteligente de forma automática, lo 

cual ha de gestionarse automáticamente mediante SON. 

Basado en la comunicación D2D existe la posibilidad de habilitar zonas de intercambio de 

datos, permitiendo que un gran número de usuarios compartan contenidos evitando cargar la 

red. Otro uso basado en esta tecnología es que con ella es posible habilitar la posibilidad de uso 

de los dispositivos para extender el área de cobertura, para ello se podría utilizar el dispositivo 

dentro del área de cobertura como repetidor, estableciendo una conexión D2D con otro 

dispositivo fuera del área de cobertura, creando así un puente entre la BS y el dispositivo fuera 

del área de cobertura de la BS [3]. 

 

Figura 2.3 Ejemplo de usos de la comunicación D2D 

2.2.2 Internet de las cosas (IoT) 

El conocido como internet de las “cosas” (IoT) abre la mira de las comunicaciones, que 

hasta ahora considerábamos como interpersonales, añadiendo la posibilidad de establecer una 

comunicación inteligente entre “cosas”, y entre personas y “cosas”, de este modo las 

comunicaciones móviles entraran en nuevos campos e industrias. Según [77], la previsión de 

penetración en el mercado de estos dispositivos es de cientos e incluso miles de millones 

conectados a la red, dando lugar al internet de las cosas.  
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Figura 2.4 Representación gráfica de diversos objetos que estarán conectados a internet. 

El principal reto al que se enfrenta esta tecnología es el de dar servicio a un número 

estimado de 100.000 dispositivos machine-type communication (MTC) en una célula, que crearan 

zonas con una densidad de conexión ultra elevada que no se ha dado hasta el momento. 

Uno de los principales objetivos de los dispositivos de comunicación entre maquinas es el 

establecer una duración de la vida útil de la batería de alrededor de 10 años, que coincida con el 

tiempo de vida de los sensores y aplicaciones de monitorización embebidas, para los cuales 

prestaran servicio. Para ello será necesario realizar una configuración que minimice la duración de 

la comunicación y la carga de datos, centrado los esfuerzos principalmente en la reducción de la 

señalización de control. La reducción del tiempo de procesado durante el cual el dispositivo 

realiza un uso mayor de las baterías es otra clave para maximizar el ahorro de energía en estos 

dispositivos.  

En la mayoría de los casos, los dispositivos que conforman el llamado IoT, utilizarán una 

comunicación directa entre ellos, que en este caso es denominada Machine to Machine (M2M). 

Este tipo de comunicación entre maquinas es uno de los puntos estratégicos para el 

desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en la próxima década, ya que la tendencia de 

este mercado tiene un crecimiento exponencial, dando lugar a infinidad de posibilidades aun por 

explotar [3]. Algunos de los modelos de negocio previstos para estas tecnologías son: 

 Casa inteligente (Smart home). 

 Control industrial. 

 Tele salud. 

 Vehículos conectados (Internet of Vehicles). 

 Control medioambiental. 

De entre todos estos modelos, que están siendo estudiados, destaca, en estos momentos, 

la industria del automóvil en la que se están llevando a cabo ya varios desarrollos y existen 

tecnologías en fase de prueba. Algunas de las aplicaciones para esta industria que están en fases 

más avanzadas son: 

 Utilización de los vehículos como estaciones base o repetidores en escenarios de alta 

densificación. 

 Utilización del vehículo como hub para los usuarios que están en su interior, evitando de 

este modo las pérdidas por penetración en el vehículo. 
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 Conducción automática del vehículo, conducción segura, gestión del tráfico en las 

carreteras. 

 Sistemas de transporte inteligente. 

Estas aplicaciones necesitan de una comunicación vehículo a vehículo (V2V), vehículo a 

infraestructura o más generalmente vehículo a otro dispositivo (V2X). 

La predicción del aumento de los dispositivos M2M desde el año 2010 hasta el 2020 

según Machina Research es de un crecimiento exponencial llegando a superar los 20 Billones de 

dispositivos en los próximos 5 años, podemos ver dicha evolución en la figura 2.5. 

 

Previsión billones de dispositivos M2M 

 

Figura 2.5 Previsión de numero de dispositivos M2M en todo el mundo, 2010-2020. Fuente: 

[5] 

Posiblemente este tipo de comunicación entre dispositivos nos haga cambiar el punto de 

vista de Internet como una comunicación entre interfaces de humano a humano por una más 

general de maquina a máquina. 

2.2.3 Aplicaciones con un gran volumen de datos 

La conexión de alta velocidad es necesaria en aplicaciones que necesitan un gran volumen 

de datos para mantener la calidad de servicio (QoS), como, por ejemplo, realidad aumentada, 

Ultra High Definition Video (UHDV) o almacenamiento en la nube. Actualmente la descarga de los 

datos se produce a velocidades del orden de 100 Mb/s, se espera que esta velocidad de datos 

aumente en al menos 100 veces llegando hasta el orden de 10 Gb/s. La conexión a esta velocidad 

se conseguirá incluso en escenarios con una gran multitud de usuarios. 

2.2.4 Internet táctil 

La principal característica de este tipo de aplicaciones es la necesidad de crear una 

sensación de tiempo real por lo que requieren una latencia E2E extremadamente baja. Dado que 

el cuerpo humano es capaz de distinguir retrasos del orden de 1ms de precisión y este tiempo es 

de ida y vuelta, junto con los tiempos de procesado, nos deja con un tiempo máximo para capa 

física de 100µs en la capa física (PHY). Esto es mucho menos tiempo que el que requiere 

actualmente de alrededor de dos órdenes de magnitud. 
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Es necesaria, además, una forma de onda que se adapte a transmisiones cortas y 

asíncronas. Sera necesario que en los 100µs estimados para la capa física sea capaz de transmitir 

más de 1000 bits. 

Algunas ideas de que se manejan sobre dichas aplicaciones van desde la superposición 

virtual de información en una pantalla, robótica, atención a la salud, aplicaciones de ciudad 

inteligente y conducción segura.  

2.2.5 Servicios de Realidad virtual y tiempo real. 

Los servicios de realidad virtual aumentan la demanda de manera drástica de recursos en 

la red. Uno de los aspectos clave para estos servicios es el tiempo de latencia, ya que este debe 

ser muy pequeño para que se produzca una clara interacción entre los entornos virtuales y reales. 

El cerebro humano es muy sensible a los retrasos en el procesamiento de los datos 

visuales, ya que lleva a cabo procesos para convertir la imagen capturada por los ojos en 

imágenes en la mente. Si la red no es lo suficientemente rápida para que el retraso acumulado no 

sume demasiado tiempo al propio procesamiento en el cerebro, no podremos establecer un 

servicio de realidad virtual con la calidad de experiencia de usuario (QoE) necesaria. Para 

conseguir una menor latencia es necesario optimizar cada paso en la conexión entre el dispositivo 

y el servidor e implementar modos de medida del tiempo de latencia no únicamente E2E, sino 

también en cada paso intermedio. En caso de un retraso excesivo es necesario que existan 

métodos para averiguar la causa y evaluar posibles alternativas, implementados en esta 

generación de comunicaciones móviles, por la self organiced network (SON). 

2.3 Objetivos de la siguiente generación de redes móviles. 

Con el incesante aumento de equipos de usuario, el exponencial crecimiento de los 

nuevos dispositivos con conexión (IoT) , el volumen de datos que requieren las nuevas 

aplicaciones, la necesidad de conexiones casi inmediatas para aplicaciones, por ejemplo, de 

carácter médico, el inminente aumento del precio de la energía debido al agotamiento de las 

reservas, las concentraciones de usuarios en espacios reducidos, como pueda ser un estadio, el 

agotamiento del espectro radioeléctrico utilizable hasta el momento, etc. Estos son los factores 

determinantes para establecer los objetivos que se deben cumplir en la nueva red de 

comunicaciones 5G y que las actuales redes, en su conjunto, no son capaces de asumir. En la 

figura 2.6 vemos un resumen de los objetivos generales, en comparación con las características 

actuales, impuestos por los grupos de investigación y el sector de las telecomunicaciones. 
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Figura 2.6 Objetivos generales que debe cumplir la red 5G. 

 

Distintos grupos de trabajo como por ejemplo Next Generation Mobiles Networks 

(NGMN) compuestos por operadores y que cuentan con la participación de universidades, 

fabricantes y vendedores de equipamiento para usuario y red de manera que intervengan la 

mayor parte de eslabones de la cadena posible, dedican sus esfuerzos en definir dichos objetivos 

tecnológicos. La NGMN se centra en los requerimientos desde el punto de vista de los 

operadores. Esta misma comunidad ya realizo el mismo estudio para las redes 4G, y eligieron LTE 

como tecnología idónea para dichas redes. 

2.3.1 Indicadores de logro (KPIs) 

A raíz de los objetivos y necesidades previamente vistos se pueden definir una serie de 

indicadores de logro o KPIs, para el desarrollo de la nueva generación de comunicaciones móviles, 

organizados en la tabla 2.1. Estos valores han de cumplirse como mínimos y bajo cualquier 

condición para los escenarios previstos [6]. 

Para ser una tecnología apropiada a la demanda actual y para la demanda prevista en los 

próximos años, que no tiene precedentes y que va más allá de la capacidad de las generaciones 

previas de sistemas de comunicación, causada por: 

 El explosivo crecimiento de tráfico de datos. 

 El masivo crecimiento en el número de terminales interconectados. 

 La continua aparición de nuevos servicios y aplicaciones. 

Los objetivos generales, cuantificados por medio de (KPIs) que 5G ha de cumplir para 

satisfacer estas necesidades son: 
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KPIs Densidad de 
conexiones 

Latencia Densidad de 
trafico 

Velocidad de 
datos de pico 

Velocidad de 
datos usuario 

Valor 1M/    CP: 50ms 
UP:1ms 

10 Tbps/    DL: 50Gbps 
UL: 25Gbps 

> 1Gbps 

 

KPIs Eficiencia 
espectral 

Eficiencia energética Conectividad       Movilidad 

Valor 3 veces la actual 100x en la Red 
10x en Equipo usuario 

1000 veces la 
actual 

500k m/h 

Tabla 2.1 Consolidación de los objetivos a cumplir por la red 5G 

 

Hay muchos objetivos que la futura red 5G debe cumplir en las diferentes capas de 

servicio, como se ha visto en la tabla 2.1, este nuevo sistema debe estar optimizado para proveer 

de una mayor velocidad de datos con una cobertura casi ilimitada, capaz de soportar escenarios 

en los que los usuarios se desplacen a altas velocidades, soportara un masivo número de 

conexiones por    , un reducido tiempo de latencia E2E 5 veces menor al de LTE-A. A partir de 

estos objetivos, que debe cumplir 5G, podemos distinguir diferentes tipos de servicios que se 

trataran a continuación. 

2.3.2 Objetivos clásicos (Capacidad y cobertura). 

En cuanto a los objetivos clásicos que han sido el principal motor de desarrollo de las 

anteriores generaciones, que son capacidad y cobertura, tenemos para 5G: 

1. Capacidad: Debe parecer que la capacidad de la red es infinita, es decir aun no 

teniendo capacidad infinita debe tener suficiente capacidad y flexibilidad para que la 

experiencia del usuario le sugiera que la capacidad es infinita. Por lo tanto, debe 

disponer de suficiente capacidad para los distintos servicios demandados en cualquier 

lugar y momento. La red debe ser flexible tanto en tiempo como espacio a la hora de 

utilizar los recursos disponibles para así poder reaccionar a las cambiantes demandas 

de tráfico de datos. 

 

2. Cobertura: El objetivo es garantizar una experiencia de usuario consistente en 

cualquier lugar. La flexibilidad de la red para distribuir y configurar sus recursos, así 

como la selección dinámica de estos según las necesidades de espectro radioeléctrico 

permitirá proporcionar la cobertura necesaria para mantener la calidad requerida por 

cualquier servicio. 

2.3.3 Objetivos de eficiencia 

Con el importante aumento en el número de dispositivos de comunicación y el aumento 

del tráfico requerido por ellos la eficiencia es un apartado a tener muy en cuenta. 

En este apartado podemos distinguir tres objetivos de optimización del sistema de 

comunicaciones. 
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Eficiencia energética 

Las redes de comunicación tienen un gran consumo energético producido por la gran 

cantidad de señalización que requieren las comunicaciones actualmente. La comunicación con 

dispositivos alejados de la estación base (BS), por ejemplo, en el límite de cobertura que obliga a 

utilizar una mayor cantidad de energía. La necesidad de realizar la estimación de canal y la 

movilidad de los usuarios consumen una parte significante de la energía del sistema incluso en 

situaciones de baja carga de usuarios. Por otro lado, desde el punto de vista de los usuarios existe 

una gran demanda de reducir la potencia de transmisión para así aumentar la vida natural de las 

baterías de sus dispositivos de comunicación. 

Como consecuencia de la eficiencia energética se consigue un menor impacto 

medioambiental reduciendo las emisiones de     ,que es esencial para el ecosistema, además se 

reducen los gastos operacionales de la red, un punto decisivo para las operadoras, lo cual se ve 

reflejado en el coste por bit de las transmisiones. 

Eficiencia espectral 

El aumento de demanda de espectro electromagnético utilizable para comunicaciones 

cada vez es mayor y es fácil prever que para 2020 no se podrán satisfacer las demandas previstas. 

Por esta razón es necesario optimizar la utilización del espectro disponible con nuevas técnicas de 

acceso al medio, modulaciones más eficientes, la utilización de nuevas bandas de frecuencia, 

nuevas técnicas para habilitar la compartición, el uso flexible del espectro y el despliegue de 

nuevas redes heterogéneas con la cooperación de sus dispositivos. Se espera mejorar la eficiencia 

espectral en al menos tres veces de la actual con LTE. 

 Eficiencia económica 

Una de las imposiciones de los operadores a los nuevos diseños de redes de comunicación 

es la disminución de los costes. Esta disminución ha de ser tanto en los costes de implementación 

y montaje (CAPEXP) y en los gastos operativos a la hora de mantener y actualizar la red (OPEXP), 

un gasto muy a tener en cuenta con la previsión del aumento de los costes energéticos durante 

los próximos años. Para ello cada vez se requiere y se incide en el desarrollo de hardware 

eficiente, virtualización, funcionalidades de red definidas por software y de una SON. 

2.3.4 Técnicas para cumplir los objetivos 

Podemos organizar algunas de las técnicas más prometedoras por cada objetivo a 

cumplir, según [3] son las siguientes: 

Objetivo de 1000x trafico: 

 Utilización de nuevas bandas del espectro. 

 Densificar el sistema aumentando el número de nodos hasta alrededor de 4 veces el 

actual. Utilización de nodos de proximidad con el usuario. 

 Un mejor uso de Time Division Duplex (TDD), habilitando un uso dinámico del mismo en 

up link (UL) y down link (DL). 

 Coordinación entre células con menor tiempo de transmisión en el intervalo (TTI). 

 Utilización de MIMO masivamente, hasta 256x256 elementos en la antena. 

 Utilización de trasmisión equipo a equipo (D2D) y flujos localizados de tráfico. 
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Objetivo de (10 a 100)x velocidad de datos de usuario: 

 Utilización de nuevas bandas del espectro. 

 Reducir la distancia de las transmisiones acercando los nodos a decenas de metros y 

utilizando comunicaciones D2D. 

 Un mejor uso de TDD habilitando un uso dinámico del mismo en el UL y DL. 

 Utilización de MIMO masivamente hasta 32 elementos en la antena en el equipo de 

usuario. 

Objetivo de aumento del número de dispositivos conectados entre 10 y 100 veces: 

 Uso flexible de las distintas interfaces radio. Utilización de esquemas específicos de 

transmisión con portadoras dedicadas para MTC. 

 Utilización de nuevas formas de onda que proporcionen una mayor eficiencia espectral. 

 Concentrar el tráfico. 

 Utilización de nuevas bandas del espectro radioeléctrico. 

 Mejora en la señalización aumentando la eficiencia espectral. 

Objetivo de aumentar la vida útil de las baterías: 

 Mejora en la señalización reduciendo la carga de la misma. 

 Utilización de nuevas formas de onda que requieran una menor potencia. 

 Reducción de la distancia de transmisión concentrando el tráfico. 

Reducción de la latencia 5 veces: 

 Utilización de trasmisión equipo a equipo D2D y flujos localizados de tráfico. 

 Reducción del tiempo TTI y los procesos de retransmisión. 

 Optimizar la arquitectura. 

Las principales técnicas, en estudio y en fase de pruebas, que permitirán, de forma 

genérica, cumplir sus objetivos a los distintos servicios y escenarios de la red 5G son los 

siguientes: 

 Sistema de plano de control ligero, Lean System Control Plane (LSCP): 

Proporciona un Nuevo sistema de control y señalización más ligero. Con él se consigue 

una menor latencia, se garantiza la fiabilidad del enlace y complementa la flexibilidad del 

espectro. Este sistema permite separar los datos de la comunicación en dos planos, el de 

comunicación y el de control, con esta separación se consigue una mayor eficiencia 

energética. 

 Red de acceso radio dinámica (Dinamic RAN): 

En la red de acceso radio dinámica los dispositivos pueden cumplir dos roles, actuar como 

terminal de usuario o como un nodo de red. Se utiliza en redes con una alta densidad de 

usuarios donde se despliegan una gran cantidad de nodos, soportan la conexión de nodos 

móviles y respalda la comunicación D2D estableciendo la conexión de manera directa 

descargando el tráfico que pasa por la BS. 

 Contenidos localizados cercanos al usuario y flujos de tráfico: 
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Los contenidos de aplicaciones en tiempo real o video de alta demanda como eventos 

deportivos o retransmisiones especiales se guardarán en una memoria cache de la propia 

red para reducir el tráfico, con esta proximidad del servicio solicitado además de mejorar 

la congestión en la red se reduce el tiempo de espera y se mejora la QoE del usuario. 

 Herramientas de gestión del espectro: 

Contiene una serie de herramientas o protocolos que permiten al sistema 5G operar bajo 

diferentes regulaciones y escenarios en los que es posible compartir espectro. Esto es 

fundamental para conseguir una mejora en la eficiencia espectral. 

 

2.3.5 Casos y líneas de evolución 

Para definir los objetivos del apartado 2.3 es necesario tener en cuenta y prever el futuro 

de las comunicaciones. Teniendo una visión general sobre los distintos tipos de escenarios que se 

darán en comunicaciones y las distintas necesidades que hay que satisfacer en cada uno de ellos. 

Dos tipos de servicios o escenarios distintos no tienen por qué compartir las mismas necesidades, 

es decir, por ejemplo, en un servicio podemos primar el cumplimiento de los objetivos de baja 

latencia E2E y en otro un gran ratio de velocidad de datos. 

Los distintos escenarios serán explicados con detenimiento en el siguiente apartado, a 

partir de [7] y [8]. 

2.4 Escenarios de comunicación 

Se pueden definir distintos tipos de escenarios previendo los distintos desafíos y 

necesidades que se darán en la sociedad de la información a partir de 2020. Podemos identificar 

estos escenarios como: 

 

Figura 2.7 Representación gráfica de los distintos escenarios de comunicación. 

 

 Escenario de alta velocidad: Un escenario que provea a los usuarios de una muy alta 

velocidad de datos sin sentir ningún tipo de retardo. 

 Escenario de alta capacidad: Un escenario que provea a los usuarios de la suficiente 

banda móvil en entornos donde hay una densidad de usuarios enorme, como por ejemplo 

un estadio. 

 Escenario general o común: Un escenario que provea de servicio a un gran número de 

dispositivos con requisitos muy diversos. 

 Escenario de alta movilidad: Un escenario que provea de servicio a usuarios que están en 

movimiento en distintos tipos de vehículos como coches o trenes. 
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 Escenario de baja latencia y alta fiabilidad: Un escenario que provea de un servicio con 

muy baja latencia y alta fiabilidad para aplicaciones que así lo requieran, por ejemplo, 

seguridad vial. 

2.4.1 Escenario de alta velocidad 

El objetivo de este escenario es hacer sentir al usuario una experiencia de conectividad 

inmediata. Se recibe una respuesta inmediata para cada acción. Es necesario, por ejemplo, en 

lugares o circunstancias en los que se deba tomar una decisión de forma rápida. Se trata de 

proveer de una alta velocidad de datos en la capa de aplicación, para conseguirlo un amplio 

número de portadoras en nuevas bandas de espectro son necesarias. Se proporciona: 

 Velocidad de datos de 1Gbps 

 Velocidad de datos de pico: Decenas de Gbps 

 Densidad de volumen de tráfico: Decenas de Tbps/    

2.4.2 Escenario de alta capacidad 

El objetivo de este escenario es satisfacer las demandas de ancho de banda en situaciones 

de muy elevada densidad de usuarios, como pueden ser estadios, festivales o conciertos y otros 

eventos que atraigan una multitud de gente. Una de las restricciones a tener en cuenta es el coste 

de implementación de las soluciones. 

En este escenario los requisitos de tener una alta velocidad y dar servicio a aplicaciones 

con grandes volúmenes de datos disminuyen, por el contrario, se prioriza el aumento de 

capacidad del sistema.  

2.4.3 Escenario común o general 

El objetivo de este escenario es satisfacer las necesidades de conexión de múltiples 

dispositivos con distintos requerimientos. Distintos dispositivos con posibilidad de establecer 

comunicaciones machine-type devices (MTD), que pueden ir desde simples sensores a algunos 

equipos médicos. Los requerimientos son variados en términos de tamaño de la carga útil, coste, 

consumo de energía, potencia de transmisión, latencia y frecuencia de transmisión, que no 

pueden se pueden satisfacer por las actuales redes móviles. 

En este escenario se da prioriza tener una gran cobertura y una buena penetración en el 

interior de edificios, no tanto así a la velocidad de datos transmitidos. 

Es un reto integrar todos estos tipos de dispositivos de comunicación con sus 

requerimientos en una red de comunicaciones. 

2.4.4 Escenario de alta movilidad 

El objetivo de este escenario es el mantener la misma calidad de experiencia QoE al 

usuario en movimiento que a otro usuario que mantenga su posición. Actualmente hay 

situaciones en las que un usuario en movimiento experimenta falta de cobertura. El objetivo en 

este escenario será garantizar al usuario la sensación de que la red le acompaña, sin que se 

produzcan variaciones bruscas de potencia de la señal que recibe el dispositivo movil. Se espera 

una cobertura de alta velocidad en todas las localizaciones del área de servicio, incluso en zonas 

rurales remotas. 
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Para garantizar la mejor QoE en movimiento también es necesaria una conectividad 

robusta y fiable. 

2.4.5 Escenario de baja latencia y alta fiabilidad 

Este escenario satisface las necesidades de servicio de los dispositivos automáticos de la 

industria; transmisión de información crítica o de conducción segura. En este caso la red debe 

adaptarse optimizando sus prestaciones en cuanto a cobertura, latencia y movilidad. La cantidad 

de tráfico que transmiten estos equipos en este escenario es bastante pequeña y tampoco hay 

una gran densidad de estos equipos por lo que la densidad de datos no es importante. La 

densidad de datos tampoco es un problema para las aplicaciones de conducción segura, ya que 

los vehículos están en movimiento, de ahí la importancia de la optimización de la movilidad. 

Como indicadores principales del escenario destacan: 

 Latencia E2E al nivel de milisegundos. 

 Fiabilidad de la red cercana al 100%. 

 Latencia del interfaz aire de 1ms. 

2.5. Gestión del Espectro 

En la implementación de una nueva generación de red móvil siempre se han utilizado 

nuevas bandas de frecuencia para el acceso radio. La visión de 5G es un sistema unificado que 

utilizará distintas bandas de frecuencia en condiciones muy diferentes de regulación derechos de 

acceso.  

El espectro es un prerrequisito clave para cualquier tipo de acceso radio. La disponibilidad 

de espectro y la eficiencia de su uso son los aspectos que afectan directamente a la capacidad 

disponible de la red. Como se ha producido y se prevé, para los próximos años, un gran aumento 

de equipos móviles conectados asociado al mayor volumen de datos que requieren las 

aplicaciones está provocando un gran aumento en el trafico móvil total, esto nos lleva a una 

mayor utilización del espectro electromagnético provocando la escasez del mismo, por lo que es 

necesario el estudio y desarrollo de tecnologías que hagan un uso mucho más eficiente del 

espectro y la posibilidad de utilizar otras bandas de frecuencia como podría ser la banda de onda 

milimétrica (mmW). 

El compartir el espectro es una de las ideas clave para mejorar la eficiencia espectral. Los 

distintos operadores de telefonía han de estar preparados para compartirlo entre sí en sus 

múltiples modalidades, además de entre los propios operadores, el espectro, también se 

compartirá entre diferentes servicios por lo que es necesario tener conocimiento del uso que se le 

está dando, en cualquier momento a las distintas bandas, para utilizar, entre las que estén 

disponibles, la que sea más apropiada. 

2.5.1 Métodos para compartir espectro 

Algunas de las investigaciones en el espectro están orientadas al uso secundario que se le 

puede dar a la banda de UHF y a los espacios blancos de TV, usando para ello principalmente 

bases de datos de geo-localización. También se utilizarán de manera oportunista segmentos del 

espectro adquiridos por algún otro servicio y que no hagan un uso permanente de él, es decir, que 

ciertas porciones del espectro que no se estén utilizando en un lugar y un momento precisos para 

su labor primaria puedan ser reutilizadas por las redes de telefonía móvil. Este método abre 
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nuevas puertas al uso del espectro compartido. La International Telecomunications Union (ITU-R) 

prevé una demanda de espectro para las comunicaciones móviles en 2020 de unos 1300 a 1740 

MHz. La compartición del espectro es una de las técnicas más estudiadas y conocidas para 

mejorar la infrautilización de las bandas de espectro, siendo una de las soluciones a la escasez del 

mismo. Para la utilización de este mecanismo se deben utilizar distintas técnicas a nivel 

administrativo, técnico y de políticas tanto por la red como por el dispositivo usuario, de manera 

que se mejore la eficiencia en el uso tanto de las bandas con licencia como de las que no la 

tienen. 

Los desarrollos en regulación y tecnología han creado un complejo marco de espectro 

disponible sujeto a distintas regulaciones y formas de compartirlo. En estas circunstancias las 

nuevas tecnologías han de ser diseñadas de manera que sean capaces de operar bajo distintas 

regulaciones.  

El uso del espectro puede ser autorizado de dos maneras: autorización individual con 

licencia o de autorización general sin licencia. Se exponen en la tabla 2.2 las principales técnicas 

propuestas para su estandarización en 5G. 

Según [9] distinguiendo los principales escenarios de uso y compartición de espectro son: 

Tipo de licencia Escenario de acceso Modo para compartir el 
espectro 

 
Autorización individual 

 

Uso primario de acceso exclusivo  
Modo de acceso primario Uso co-primario de acceso 

compartido 

Licencia ligera [10] 

Licencia de acceso compartida (LSA) 
[11] 

Modo de acceso con 
licencia compartida 

 
Autorización general 

Acceso compartido sin licencia  
Modo de acceso sin 

licencia 
Acceso compartido horizontal uso 

secundario 

Acceso compartido sin licencia uso 
primario 

Tabla 2.2 Escenarios de licencias individuales y generales para el uso y el modo de acceso al 

espectro. 

Con estos escenarios se pretende que la tecnología 5G pueda maximizar la flexibilidad 

para cubrir los diferentes tipos de regulación del espectro. En muchos casos se pueden dar dos 

escenarios de compartición de espectro simultáneamente. En los segmentos del espectro en los 

que se encuentren dos tecnologías en disposición de utilizarlo, tendrá prioridad para acceder a 

dicho espectro compartido el servicio primario. 

Para los distintos escenarios previamente mencionados se implementarán una serie de 

tecnologías [12] que posibilitaran la compartición del espectro, se describen brevemente a 

continuación: 
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1. Coordinación punto a punto: Permite negociaciones para utilizar el espectro entre 

operadoras, compartiendo el espectro entre redes compatibles que utilicen el mismo 

protocolo de coordinación. 

2. Controlador del espectro de manera horizontal: Permite compartir el espectro de 

manera centralizada por medio del “centralized Horizontal Spectrum Manager” (HSM) 

entre redes de la misma prioridad. 

3. Sensores y selección de frecuencia dinámica (DFS): Se comparte el espectro de forma 

distribuida, obteniendo medidas de la potencia de la señal en la banda del espectro 

seleccionada para determinar la utilización por parte de otros servicios. 

4. Bases de datos dedicadas: Permite el uso del espectro de modo centralizado, utilizado en 

el caso de compartirlo de manera vertical, donde una red tiene mayor prioridad frente a 

la otra. 

5. Modo compartición WI-FI: Permite utilizar procedimientos específicos a los operadores 

en la banda ISM (Industrial Scientific and Medical) manteniendo las oportunidades de 

acceso apropiadas para los sistemas Wi-FI. 

6. Coordinación en frecuencias especificas superiores a 6 GHz: Permite optimizar la 

utilización del espectro, aprovechando las ventajas de las propiedades físicas de las 

frecuencias más altas de 6 GHz. 

El acceso dinámico al espectro (DSA) es la clave de la tecnología de radio cognitiva que 

permite a los dispositivos observar las bandas de frecuencia de radio y adaptar sus parámetros del 

transceptor en base a su conocimiento interno y externo para explorar las zonas del espectro que 

en ese momento encuentre vacías. Con el uso de radio cognitiva se pueden alcanzar una 

asignación de espectro menos fragmentada, al menos de forma temporal y en su uso secundario, 

pero de este modo simplificar la complejidad de los dispositivos. 

2.5.2 Métodos para gestionar las interferencias causadas al compartir espectro 

Conociendo la importancia de compartir el espectro por la escasez del mismo y la 

eficiencia espectral que ello proporciona, es lógica la utilización de medios para llevarlo a cabo, 

pero cuando se comparte espectro se generan interferencias indeseables entre los sistemas 

provocando así un deterioro de la calidad del servicio. Por ello es importante determinar medios 

que ayuden a gestionar las interferencias y maximicen la eficiencia en las bandas compartidas. 

Existen diversas técnicas en diversos campos para mejorar las interferencias sufridas: 

 En tiempo: Los sistemas que comparten espectro pueden repartirse el uso del mismo en 

periodos de tiempo, por ejemplo, usando Time Division Multiple Access (TDMA). 

 En localización: Se realiza una separación espacial entre los sistemas para que, aunque 

compartan el mismo espectro y lo utilicen a la vez, estén lo bastante alejados para no 

provocarse interferencias. 

 En frecuencia: Algunas de las posibilidades son: la utilización de ortogonalidad en sus 

transmisiones, utilizar formas de onda que permitan canalización y que tengan muy baja 

potencia fuera de su banda como por ejemplo Filter Bank Multi Carrier (FBMC). 

 En espacio: Realizando una transmisión espacial ortogonal mediante técnicas de multi-

antenas. 

 En código: Se propone utilizar códigos ortogonales para evitar las interferencias, como 

ocurre con Colision Detection Multiple Access (CDMA). 
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2.5.3 Uso y dedicación del espectro 

Considerando la división del espectro a partir de 6 GHz, donde por debajo se consideran 

frecuencias bajas y por encima frecuencias altas. El uso de frecuencias más altas del espectro 

constituye la opción más importante para aumentar la capacidad en los sistemas 5G. 

Actualmente las frecuencias por encima de 6 GHz no se suelen utilizar para acceder a 

redes móviles. 5G se beneficiará del uso de las altas frecuencias del espectro, por encima de 6 

GHz y hasta 100 GHz, donde se están llevando a cabo investigaciones sobre su propagación. Ya 

que se pueden utilizar canales con mayor ancho de banda en estas altas frecuencias obteniendo 

una velocidad de datos mucho mayor. Hasta el día de hoy el problema es que no se puede 

proporcionar una amplia cobertura, ya que estas frecuencias sufren una mayor atenuación, dando 

lugar a un radio de célula de unos 100 metros. 

Se puede distinguir el uso que la nueva generación de redes móviles 5G da a ambas 

fracciones del espectro: 

 Las bajas frecuencias (por debajo de 6GHz) seguirán siendo necesarias, por razones 

técnicas y económicas, y por la menor atenuación que a la que se ven sometidas serán 

utilizadas para tener grandes zonas de cobertura. 

 Las frecuencias altas (por encima de 6GHz), serán utilizadas para aumentar la capacidad y 

velocidad de la red en escenarios de comunicación ultra densos y para realizar los enlaces 

punto a punto y punto a multipunto en el backhaul, ya que proporcionan zonas de 

cobertura mucho menores y necesitan una conexión más directiva. 

El mayor despliegue de células pequeñas, para cubrir lugares o situaciones específicas de 

alta demanda, permite el uso de altas frecuencias. Las células pequeñas, por ejemplo, micro o 

pico células, pueden utilizar tanto altas como bajas frecuencias. Pero al utilizar frecuencias altas 

se beneficia de la mayor capacidad. 

 Como contrapartida, en los dispositivos, de utilizar estas frecuencias tenemos que: 

 Los equipos de usuario tendrán que operar en un amplio rango de frecuencias, por debajo 

y por encima de 6 GHz. 

 Los sistemas son más complejos cuando operan en altas frecuencias, por ejemplo, en el 

diseño de las antenas. 

 Implementar métodos de procesado de la señal más avanzados. 

La interfaz aire tiene que ser lo suficientemente flexible para operar en distintos rangos 

de frecuencia e incluso en bandas de onda milimétrica, por lo que necesitara optimizar el diseño 

de su arquitectura, para que además de que permita la elección de la banda de uso, pueda utilizar 

varias al mismo tiempo. 

Las frecuencias por encima de 6 GHz que están siendo consideradas y bajo estudio por los 

principales grupos de investigación y compañías de telecomunicación son: 
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Equipos de investigación Frecuencias 

Federal Communications Commission Por encima de 6 GHz 

Researchers in the US 28, 39 y 73 GHz 

Korea del sur 13.4-14, 18.1-18.6 y 28-29 GHz 

IMT 2020   6, 15,18,28,38,45,60 y 72 GHz 

Tabla 2.3 Frecuencias por encima de 6 GHz en estudio por equipos de investigación. 

Compañías de telecomunicación Frecuencias 

Samsung 28 y 39 GHz 

Nokia 72 GHz 

Ericsson 10, 15, 28 y 30 GHz 

Vodafone 43.5 y 47 GHz 

Intel 30-60 GHz 

Tabla 2.4 Frecuencias por encima de 6 GHz en estudio por compañías de telecomunicación. 

Estas son las distintas frecuencias en las que se ha investigado su propagación y que 

podrían ser utilizadas por el estándar 5G. 

2.6 Arquitectura de red 

En este apartado se ofrece una visión generalista de las actuales propuestas de 

arquitectura, así como sus principios tecnológicos, basada en los estudios de NGMN Alliance, 

METIS e IMT 2020, que son los principales grupos que proponen alternativas. 

Muchos tipos de arquitectura de sistemas que han sido propuestos utilizan el potencial de 

la red de acceso radio en la nube (CRAN), pero de momento no existe una unificación para 

estandarizar este tipo de arquitectura. La convergencia de estas propuestas apunta hacia una 

necesidad de gestión de las funciones de la red y de los dispositivos, así como de las tecnologías 

de acceso radio desde la nube para ajustarse a los distintos casos de uso, aprovechando las 

ventajas de las redes definidas por software (RDS) [20] y las funciones de red virtualizadas (FRV). 

Desde el punto de vista de los operadores, los principales factores que llevan a crear la 

necesidad de diseñar una nueva arquitectura de red son: 

 El gran incremento de tráfico de datos a través de la red. 

 Las oportunidades que generan las RDS, la virtualización y capacidad de proveer de 

inteligencia a la red. 

 La expansión de las posibilidades de almacenamiento. 

 Capacidad de incorporar información de la red proveniente de múltiples sensores. 

 La necesidad de reducir gastos, tanto los de despliegue como los operacionales. 

 El aumentar la eficiencia energética evolucionando hacia las llamadas redes verdes. 

 

Las arquitecturas de red propuestas utilizan, en general, para conseguir cumplir con los 

objetivos propuestos por la tecnología 5G, una solución basada en (CRAN) y células ultra 

pequeñas basadas en el funcionamiento de redes heterogéneas (RH). Estas propuestas han sido 

objeto de estudio por las empresas y universidades. El objetivo principal es el de obtener una 
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mejor eficiencia espectral (SE) y eficiencia energética (EE), así como una mayor capacidad y 

velocidad de datos en zonas con una gran densidad a la vez que se reducen los costes. 

Las principales características que cumplen estas arquitecturas están centradas en tres 

aspectos, que son complementarios los unos a los otros y con los que se cubren las necesidades 

de los distintos escenarios de comunicación previstos. Estos aspectos son: 

1. Flexibilidad: Para cumplir con las necesidades de distintos servicios y escenarios, la 

flexibilidad de red juega un papel crucial a la hora de permitir configurar las 

funcionalidades de la red, adaptándose en cada momento a los requerimientos 

necesarios.  

2. Escalabilidad: Una arquitectura que combine escalabilidad con flexibilidad se adapta 

mucho mejor a los distintos requerimientos, esta arquitectura puede crecer y decrecer 

conforme a las necesidades de cada momento. 

3. Orientación al servicio: La configuración y gestión de la flexibilidad y la escalabilidad se 

realiza siempre con vista a conseguir la mejor QoS con la mayor eficiencia posible. 

Un aspecto a tener muy en cuenta es que con el aumento de funcionalidad de la 

arquitectura no debe aumentar la complejidad de las operaciones de gestión. 

 

2.6.1 Diferencias entre la arquitectura 4G y 5G 

Las diferencias entre las arquitecturas de red 4G y las propuestas para 5G son mucho 

mayores que las que había entre generaciones anteriores. La arquitectura de red 4G se diseñó con 

el objetivo de cubrir las necesidades de las aplicaciones de banda ancha móvil y es considerada 

como el último paso en la evolución de las tecnologías desarrolladas para ISDN [21] adaptadas a la 

telefonía móvil para facilitar la movilidad del usuario y el roaming [22] en GSM, que evoluciono 

para convertirse en una red multiservicio en UMTS. En 4G se realizó completamente el cambio de 

conmutación de circuitos a conmutación de paquetes sobre IP. Mientras que la red evolucionó 

hacia una arquitectura más plana. Como es necesario mantener compatibilidad con las 

generaciones anteriores, los principios de diseño de las redes aplicados para determinar las 

arquitecturas no cambiaron mucho en las pasadas generaciones debido también a las limitaciones 

tecnologías existentes en el momento de su diseño.  

Una característica común de las diferentes arquitecturas es la existencia de una 

separación clara entre las funcionalidades RAN y las funcionalidades llevadas a cabo en el núcleo 

de la red (NR) como la gestión de sesiones, de la movilidad y de las llamadas. 

Las distintas arquitecturas diseñadas hasta el momento conservan una estructura 

jerárquica y aunque con cada generación era mejorada, la estructura se ha conservado, estando 

dicha evolución lejos de satisfacer las necesidades previstas para los próximos años, ya que no 

disponen de la flexibilidad suficiente para adaptarse a los distintos escenarios y servicios de 

comunicación. Las claves tecnológicas de la nueva arquitectura de red diseñada para 5G están 

basadas en los avances tecnológicos, principalmente los avances en computación y 

almacenamiento, junto con las nuevas tendencias RDS y FRV, que permiten diseñar la 

arquitectura de red de una forma totalmente distinta a las anteriores consiguiendo el grado de 
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flexibilidad necesario. Una gran diferencia la podemos ver en la separación entre los planos de 

control y de usuario, que, aunque estarán sincronizados no estarán controlados por las mismas 

entidades de red, al igual que la separación del hardware y del software, en esta generación 

propone la virtualización como un método efectivo de ahorrar en gastos operativos y de 

despliegue. 

Haciendo una recopilación, se destacan como principales elementos funcionales de la 

arquitectura 5G: 

 Separación entre el plano de control y de usuario, estableciendo conexiones con puntos 

de acceso cercanos a usuario para la carga útil, el régimen binario de datos útiles y la 

eficiencia espectral, mientras el plano de control es manejado por otra entidad. 

 Adaptar la red a los distintos servicios requeridos, ya que no todos tienen las mismas 

necesidades. 

 Priorizar las funciones de red frente a las entidades que la componen, funciones 

implementadas en la nube o en entornos virtuales. 

 Hacer un uso preferente de interfaces entre funciones de red sobre interfaces entre 

entidades, de manera que se reduzca la complejidad y aumente la flexibilidad de la 

arquitectura. 

 

2.6.2 Cloud RAN (C-RAN) 

Las futuras redes serán desplegadas de una manera mucho más densa siendo más 

heterogéneas que las actuales, uno de los puntos más importantes es el mantener los gastos de 

despliegue y operativos asumibles. El despliegue de nodos más inteligentes y flexibles, que 

permitan ahorrar en los gastos operacionales y que por su precio mantengan bajos los gastos de 

despliegue, es el principal método para conseguirlo. Además, la arquitectura RAN debe ser 

flexible, permitiendo una implementación centralizada, distribuida o un hibrido entre ellas. 

En C-RAN un amplio número de puntos de acceso remotos, remote-access point (R-AP) 

son desplegados y conectados a la unidad de banda base (BBU) a través de enlaces en el 

fronthaul. La posibilidad de acercar los R-AP a los usuarios aumenta la capacidad del sistema y 

reduce el consumo de energía ya que se reduce la distancia. El procesamiento de banda base no 

se realizará en las R-AP si no que se realiza de forma centralizada en la BBU, ayudando así el 

procesamiento cooperativo a reducir las interferencias que se puedan producir, de esta forma 

también se obtiene una mayor eficiencia energética y de costes, ya que no es necesario el 

sobredimensionar la computación de los recursos por cada BS o R-AP, adecuándolo a su carga 

concreta. En contra partida, las restricciones del fronthaul tienen un impacto negativo en el 

despliegue de la C-RAN y el número de R-APs que pueden estar conectadas a la misma BBU, este 

número no puede ser demasiado grande ya que aumentaría demasiado la complejidad de su 

implementación. En la figura 2.8 podemos ver la evolución de las células donde hay un amplio 

número de R-AP. 
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Figura 2.8 Evolución de las células de telecomunicación. Fuente [13]. 

2.6.3 Separación del plano de usuario y de control 

Uno de los grandes problemas a solucionar y que impulsan el desarrollo de nuevas 

arquitecturas es el de dar servicio en zonas con una alta densidad de usuarios en las que la 

demanda de tráfico es muy alta. La solución denominada red heterogénea se basa en separar los 

planos de control y de usuario. Para realizar esta separación se propone la utilización de un nodo 

de bajo consumo (LPN) y de gran capacidad utilizado para la transmisión de datos únicamente, es 

decir para el plano de usuario, mientras que las macro estaciones base (MBS) son las encargadas 

de transmitir la señalización de control. Así tenemos que la MBS es la que delimitara el área de 

cobertura y los R-AP que podrían ser LPN, de baja potencia, se encargaran de proveer de una alta 

velocidad de transmisión a los usuarios en las zonas principalmente densas. En la figura 2.9 

podemos ver gráficamente la comparación entre las actuales [13] arquitecturas y la propuesta 

con la separación de ambos planos. 

 

Figura 2.9 Separación de los planos de control. Fuente [14].  

Como es posible que la MBS reutilice frecuencias que utilizan los distintos LPN, es 

necesario eliminar la interferencia producida mediante técnicas avanzadas de procesamiento de 

la señal, de modo que se puedan explotar las ganancias de utilizar la red heterogénea. Haciendo 

uso de una coordinación avanzada multi-punto (CoMP) [14] se puede conseguir suprimir tanto la 

interferencia entre niveles como en el mismo nivel y aumentar la eficiencia espectral. 
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La aparición de celdas ultra pequeñas ayuda a mejorar la QoS de los usuarios, al reducir el 

número de estos en cada célula, los distintos servicios requeridos por los usuarios pueden 

explotar los recursos con mayor facilidad, ya sean de una mayor velocidad de datos, menor 

tiempo de latencia, capacidad, etc. Si la red es consciente del tipo de servicio requerido, puede 

adaptar sus prestaciones al tipo de tráfico específico y así mejorar la eficiencia de las 

transmisiones y de gasto energético, con lo que se ve mejorada la QoE. Además, dicha cercanía de 

los puntos de acceso al usuario permite, si la red es consciente de la percepción de QoE de los 

usuarios, utilizar este parámetro como uno más a tener en cuenta a la hora de asignar recursos a 

un determinado punto de acceso. Esta funcionalidad requiere de la cooperación entre la red y los 

dispositivos conectados. 

2.6.4 Convergencia de ambas tecnologías 

El objetivo de unir CRAN con la Red Heterogénea es incluir la computación llevada a cabo 

en la nube en las redes heterogéneas y así manejar de forma conjunta el procesamiento de la 

señal cooperativo y las funcionalidades de red a gran escala. Tres son las tecnologías principales 

en las que se apoya esta arquitectura: 

 Un avanzado procesado espacial de la señal en la capa física (FHY), incluyendo MIMO 

masivo centralizado y procesamiento cooperativo distribuido espacialmente. 

 Gestión cooperativa en la nube de los recursos radio a gran escala en la capa MAC. 

 La utilización de redes inteligentes auto organizadas que sean capaces de auto 

configurarse, optimizarse e incluso repararse en los escenarios más desfavorables. 

Un nuevo elemento en la arquitectura de red es necesario, llamado Nodo C, que ofrece 

dos funcionalidades: 

 Servir como punto o puerta de convergencia de las diferentes entidades de acceso a la 

red heredadas de generaciones móviles anteriores, como son: Las MBSs, micro BSs, pico 

BSs, etc. Donde se lleva a cabo la administración cooperativa de los distintos recursos 

radio y la implementación de los traspasos. Así pues, se puede decir que en el nodo C se 

realizan las tareas que se realizaban típicamente en el controlador de red radio (RNC) y el 

controlador de las BS (BSC) 

 Administra los R-AP y realiza el procesado y enrutamiento cooperativo a gran escala para 

los R-AP desplegados a los que sirve, ya que esta optimizado para ello. 

Un nodo C puede dar servicio a cientos de R-AP y decenas de ACEs. 
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Figura 2.10 Ejemplo de arquitectura de red con los elementos más destacados. 

Es muy importante que tanto los R-AP como los ACEs tengan la funcionalidad de plug & 

play, conectándose de manera inmediatamente y automáticamente, de modo que se vean 

fortalecidas las capacidades de auto organización y no requieran de un tedioso despliegue. Con 

esta funcionalidad se ven reducidos los costes operativos de implementación de la arquitectura, 

ya que no es necesario el soporte de un técnico para su configuración. 

En los R-AP s se pueden adoptar, en su capa física, distintos tipos de tecnologías para 

mejorar las tasas de transmisión, tecnologías como: comunicación en onda milimétrica, 

comunicación en luz óptica e incluso IEEE 802.11 ac/ad. 

Como se ha dicho antes, los R-AP s se utilizan para ofrecer una alta velocidad de 

transmisión de datos, sin el plano de control, mientras que los ACEs se encargan del plano de 

control entre los usuarios y los R-AP, pero para aquellos usuarios que estén más próximos a un 

ACE, este será quien se encargue de darle servicio ya que maneja ambos planos, tanto el de 

control como el de datos de usuario. Además, en zonas en las que en un momento dado haya una 

gran carga de tráfico y sea necesario, el ACE colaborara con los R-AP s para dar respuesta a dicho 

aumento de la demanda, dando servicio también al plano de usuario. También existe la 

posibilidad, basada en VFR, de que un R-AP con una alta carga pueda robar espectro asignado a 

otra R-AP con menor carga. 

El nodo C se encarga también de activar o desactivar los R-APs dependiendo del volumen 

de tráfico. Cuando este volumen es bajo, desde el nodo C se les manda una señal a los R-APs, que 

se encuentren en la zona y no sean necesarios, que pase a estado dormido, cuando el trafico 

comience a crecer y sea necesaria la reactivación de uno o más R-APs disponibles, el propio Nodo 
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C deberá cambiar el estado de dichos R-APs de dormido a activo. Con esto conseguimos mejorar 

la eficiencia energética. 

En esta arquitectura se distinguen tres planos de funcionamiento que se describen a 

continuación: 

 Plano de Usuario: Lleva el tráfico real de los usuarios y realiza el procesamiento de tráfico 

para cumplir con las expectativas de calidad de servicios. 

 Plano de Control: Lleva el tráfico de señalización de control y realiza la asignación de 

recursos y el procesamiento del tráfico para mejorar la SE y la EE. 

 Plano de gestión: A través de este plano se realiza la administración y la operación de la 

red añadiendo, eliminando actualizando y modificando la lógica y las interacciones entre 

el plano de usuario y el plano de control. 

Los R-AP solo tienen configurado el plano de usuario, mientras que los ACEs que 

incorporan los tres planos, suelen utilizarse para el plano de control y el plano de gestión. 

La gestión y control de la arquitectura lógica de la red recae en el uso de las nuevas 

tendencias en arquitectura como RDS y NFV utilizando las interfaces y extensiones necesarias. 

Con esto se consigue la flexibilidad necesaria para realizar la integración y cooperación entre las 

distintas entidades de la red para dar la funcionalidad requerida a la arquitectura según el tipo de 

escenario o de servicio. 

2.6.5 Lógica de control y gestión de la arquitectura 

La tendencia de descentralizar la inteligencia de los equipos de red y con ello abaratar 

costes conduce al uso de Red definida por software (SDN) y Virtualización de funciones de red 

(NFV), esta es una tendencia que están adoptando todas las compañías de telecomunicaciones 

que además de permitir el ahorro de costes consigue reducir la complejidad a la hora de agregar 

nuevas funcionalidades de red, políticas, seguridad etc. Estas dos tecnologías se estudian a 

continuación desde el punto de vista de la arquitectura de red, en la figura 2.11 se pude ver en 

cuantos campos aplica y reconocer la importancia por su integración en tantos sistemas. 

 

 

Figura 2.11 Aplicaciones de NFV y SDN. Fuente:[76] 
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Red definida por software  

La utilización de este tipo de redes permite la reducción de los costes, aumenta la 

flexibilidad y agilidad de la red y permite el despliegue de nueva aplicaciones y actualizaciones 

rápidamente. La arquitectura que propone desacopla el control de la red del tráfico de usuario, 

habilitando el control de la red pasando a ser programable y haciendo que la infraestructura física 

sea transparente para las aplicaciones y los servicios de red. 

Se define la Red definida por software como: 

 Directamente programable: El control de la red es programable a causa de su separación 

del plano de usuario. 

 Gestión centralizada: La inteligencia de la red está centralizada en los controladores RDS 

manteniendo una visión global de la red, la cual para las aplicaciones es una sola. 

 Configuración mediante programación: se facilita la integración de nuevas 

funcionalidades añadidas a la red, así como el despliegue de actualizaciones. 

 Ágil: Permite ajustar el flujo de tráfico de la red adaptándose a los cambios.  

 Basada en estándares abiertos: Se simplifica el diseño de la red y de las operaciones ya 

que las instrucciones son enviadas por controladores RDS en lugar de distintos 

dispositivos de distintos proveedores con múltiples protocolos. 

Así pues, al separar la inteligencia de la red de los elementos que la componen se reduce 

el coste de los mismos, ya que no es necesario tener equipos que sean capaces de proveer a la 

red de inteligencia, ya que esta viene de una capa superior. A su vez, simplifica el upgrade de los 

equipos ya que se realiza de forma centralizada y no es necesario configurar todos y cada uno de 

los elementos. Esto reduce los gastos operativos y reduce el coste de los equipos. Actualmente los 

fabricantes son reticentes al uso de RDS ya que los beneficios que obtienen por la venta de 

equipos se reducen, pero al ser una tendencia que cada vez coge más fuerza y que está presente 

en todos los foros de telecomunicaciones es algo que tendrán que asumir. 

Para la siguiente generación de redes móviles, en lugar de utilizar Internet Protocol (IP), 

por los problemas existentes, se propone la utilización de RDS para simplificar la construcción de 

la red con lo que se reducen los costes operacionales, utilizando tecnología de virtualización de 

funciones de red (VFR), de la que podemos obtener más información en [16]. La arquitectura está 

controlada por software, la información de control de la red es entregada por la RDS al Nodo C a 

través de interfaces estandarizadas. 

Las RDS se sitúan próximas a las entidades y dispositivos de red de IoT/Internet y de esta 

manera se descentralizan los R-AP o ACEs próximos a los usuarios. El nodo C, como con los ACEs y 

R-APs, esta interconectado directamente a la RDS para así completar las funcionalidades de VFR, 

que es urgente que se adapte al aumento de trafico demandado. 

Actualmente la normalización la lleva a cabo la Open Networking Foundation [17]. 

Virtualización de funciones de red  

Los dos principales motivos del uso de esta tecnología son:  

 Reducir costes derivados de implementar técnicas a la hora de compartir el escaso 

espectro disponible. 
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 Compartir los medios y capacidades de procesamiento de la señal. 

La técnica de virtualización de funciones de red es introducida por primera vez en las 

redes de quinta generación. Surge a partir de las técnicas de virtualización habituales para dar un 

paso estableciendo las funcionalidades de la red en un gran número de servidores, switches y 

almacenamiento, donde se realizarán las funciones propias de la red en un entorno virtual. Con la 

VFR se realizan grandes mejoras en los mecanismos de gestión de uso de la red, asignando los 

dispositivos virtuales a los centros de procesamiento, memorias necesarias e interfaces.  

Esta tendencia nace a partir de cloud of clouds, el tener los sistemas y los datos en la 

nube, esto es aplicable a tener los recursos de red, procesamiento y espacio compartidos en la 

nube de manera que es posible utilizar los recursos de la manera más conveniente, ya que hasta 

ahora los recursos asignado a una BS eran propios y si estaba haciendo 10% de su uso el otro 90% 

se perdía, pero con NVF se redistribuyen los recursos bajo demanda, optimizando el procesado y 

el enrutamiento. 

VFR en RDS es utilizada para el procesamiento de paquetes en el plano de usuario y 

realizar funciones de control de una manera directamente programable añadiendo capacidades 

para la prestación de servicios y reducir los gastos generales. 

La estructura general es la de tener los recursos físicos de hardware separados de los 

recursos software, dedicados al procesamiento compartido por las distintas RAN y a dar servicio a 

los propios recursos dentro de cada RAN, que estarán virtualizados. Las funcionalidades de la 

máquina virtual que se ejecuta dentro del nodo C son las siguientes: 

 Permite definir y personalizar la configuración y el modo de trabajo del entorno. 

 Permite al usuario, incluso, la configuración del núcleo y de los drivers. 

 Presenta de una forma amigable y fácil las herramientas de administración. 

Los elementos necesarios para mantener la infraestructura virtual como los servidores de 

computación de gran volumen, equipos de almacenamiento y switches deben estar situados en el 

Nodo C. Los datos intercambiados en la capa virtual son totalmente transparentes al proveedor 

físico, para así proveer el anonimato de los clientes. 

2.6.6 Ventajas de la arquitectura 

Las principales ventajas de esta arquitectura de red son: 

 Capacidad de toma de decisiones: desde un punto de vista global, por parte de las 

operadoras, ya que la inteligencia de la red está centralizada. Hasta ahora en las redes 

desplegadas esta toma de decisiones se realiza de forma individual por cada nodo, 

teniendo una repercusión mucho más baja en el conjunto de la red. Otra de las 

principales ventajas de esta arquitectura programable y centralizada es que permite una 

configuración automatizada. 

 Minería de grandes datos: El estudio de los grandes datos posibilita la capacidad de que la 

red aprenda, a través de las tendencias de demanda de recursos por parte de los usuarios 

y de los dispositivos de IoT, permite a la red adaptarse de forma anticipada y realizar una 

distribución de recursos y habilitar el procesado cooperativo de la señal de una manera 

mucho más eficiente. 
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 Mejora de la flexibilidad de uso del espectro: Cuando la carga del sistema es alta, el 

disponer de la gestión de los recursos de radio en la nube se puede utilizar para disminuir 

la interferencia entre niveles y con ello mejorar la eficiencia espectral. 

 Red auto organizada: A través de medidas de eficiencia espectral y energética, la 

funcionalidad de auto organización puede optimizar el tráfico, repartir los recursos del 

espectro y regular la lógica y las interacciones entre el plano de usuario y de control. 

2.6.7 Redes auto organizadas (SON) 

Para garantizar la gestión de los recursos de una manera eficiente y manejar de forma 

inteligente el enorme trabajo de los R-AP s y los ACEs es necesario utilizar las funciones de auto 

organización. Utilizando estas funciones se reducen los costes operacionales que asumen los 

proveedores de servicio. Teniendo en cuenta la gran cantidad de parámetros que pueden ser 

configurados y optimizados, y el gran número de combinaciones, las redes auto organizadas son 

la llave para integrar el aprendizaje, planificación, configuración y optimización en un proceso 

automático y centralizado que no requiera de participación humana. Las SON reducen la 

complejidad de gestión de la interferencia co-canal y evitan los gastos operacionales en todos los 

R-APs y ACEs. Como en el Nodo C convergen distintas redes de acceso radio, las funcionalidades 

entre dichas redes y las propias funciones internas de estos accesos, deben ser implementadas en 

el Nodo C. Se encarga de asignar eficientemente los recursos de radio a los distintos R-AP. 

Implementa el ahorro de energía en la red de forma dinámica utilizando la estrategia de 

mantener activo el menor número de equipos de red (R-AP s y ACEs) necesarios en cada 

momento mientras las QoS necesarias por los usuarios estén aseguradas. Este balanceo de 

equipos activos también se realiza en el Nodo C de forma centralizada.  

En cuanto a la manera de auto gestionar los problemas que se puedan producir en la red, 

la SON debe por si misma cumplir los siguientes requerimientos. 

 En primer lugar, debe darse cuenta de que el problema está ocurriendo o está a punto de 

ocurrir gracias a su aprendizaje. 

 En segundo lugar, debe ser capaz de encontrar la causa o causas del problema. 

 Finalmente, debe identificar y aplicar correctamente las acciones correctivas para 

reestablecer el servicio, ya sea completa y definitivamente, parcial o temporalmente 

hasta que personal cualificado pueda hacerse cargo.  

 

2.6.8 Procesamiento espacial de la señal 

Para evitar la interferencia co-canal, que en los entornos ultra densos puede llegar a ser 

gravemente perjudicial para la eficiencia espectral, se proponen dos soluciones espaciales: Una 

distribuida y otra centralizada. 

Organización espacial distribuida 

La distribuida, está basada en la multiplexación espacial, en la que distintos R-APs 

comparten los mimos recursos del espectro. Estos R-APs pueden transmitir de forma colaborativa 

adoptando el aspecto de una matriz de antenas virtual y con ello evitar la interferencia 

espacialmente sin hacer uso de fragmentos de espectro adicionales. Esto es semejante a un 

sistema MIMO distribuido en distintos nodos cooperando al mismo tiempo. Es necesario utilizar 
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esquemas de cooperación predefinidos que tengan en cuenta las limitaciones de complejidad y 

del fronthaul. Determinar el número de los R-APs que se deben utilizar es difícil, ya que, por cada 

uno de ellos, es necesario obtener información sobre el estado del canal de transmisión. Si el 

número de R-APs es muy alto afectaría gravemente a la complejidad del sistema ya que 

aumentaría muchísimo la cantidad de señalización, produciendo retrasos e inexactitud en las 

medidas de canal. Mientras que si el número de R-APs es reducido la mejora en la eficiencia 

espectral que se obtiene es muy limitada. 

Organización espacial centralizada 

La distribución centralizada se basa en el uso de MIMO, con la que se logra una 

compensación adicional de la diversidad por multiplexación. Con esta distribución se reduce la 

complejidad y el gasto del despliegue de un número elevado de R-APs. En MIMO masivo se utiliza 

un array de cientos de antenas de baja potencia, con ellas se logra aumentar la capacidad, 

extender la cobertura y aumentar la eficiencia energética.  

Sobre la arquitectura este array de antenas se sitúa en el ACE, desplegando ACEs con la 

distribución centralizada se reduce el volumen de datos entre los RAPs y el Nodo C ya que el ACE 

no necesita trasladar el tráfico al Nodo C para realizar el procesado de la señal cooperativo. Se 

reduce también la interferencia entre niveles; entre ACEs y los R-APs, ya que los ACE en este 

modo cubren una gran área de cobertura disminuyendo la necesidad de desplegar R-APs o de 

activarlos. 

2.6.9 Reutilización optimizada de los recursos radio 

Hasta ahora, una de las maneras que se viene utilizando para evitar las interferencias 

entre celdas y entre niveles es la conocida como soft fractional frequency reuse (S-FFR), en la que 

un área de servicio es dividida en distintas regiones espaciales y a cada región se le asignan 

diferentes sub-bandas de frecuencia. Así se consigue, por un lado, evitar interferencias entre los 

usuarios en el borde de la célula y los que están en el centro, y por otro lado evita las 

interferencias entre los usuarios en el borde de la célula y los usuarios de otras células, siempre y 

cuando haya un reparto eficiente de los canales. 

Considerando en esta arquitectura que tenemos usuarios conectados directamente a un 

ACE y usuarios conectados a los R-APs dentro del área de cobertura del ACE, se necesita actualizar 

el diseño para evitarla interferencia entre niveles. Para mejorar el diseño de S-FFR se propone que 

los usuarios conectados a los ACE y los usuarios conectados a los R-APs que tengan una baja 

demanda de QoS puedan reutilizar las mismas frecuencias. Anteriormente solo se podía reutilizar 

las frecuencias con los usuarios que estuviesen cercanos al centro de la célula, ya que los que 

estaban en el borde tenían una menor potencia recibida y las interferencias son mucho más 

perjudiciales, pero como ahora no se distingue por su ubicación en la célula, ya que están 

conectados a los R-APs típicamente cercanos, sino por la QoS requerida por los equipos 

conectados a los R-APs, tenemos este nuevo parámetro para establecer la reutilización de 

espectro, siendo beneficioso para aumentar la eficiencia espectral. 

En la imagen 2.12 podemos ver de forma gráfica lo visto en el párrafo anterior; como hay 

usuarios conectados a R-APs con baja QoS que reutilizan la misma frecuencia con usuarios que 

están conectados al ACE. 
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Figura 2.12 Diagrama de reutilizacion de frecuencias entre UE conectados a ACE y UE conectados 

a R-AP con baja QoS. 

 

Para evitar la interferencia entre niveles, entre los R-APs y el ACE, se propone utilizar la 

frecuencia fuera de banda de acuerdo con las normas de las redes heterogéneas en 3GPP, lo que 

significa que los RBs (Resource Block) utilizados por el ACE deben ser diferentes de los que usan 

los R-APs. 

 

2.7 Nuevas tecnologías 

2.7.1 Optimización de las técnicas dúplex 

Para mejorar la eficiencia espectral un aspecto a tener en cuenta es la optimización de los 

canales de UL y DL, esta mejora recae principalmente sobre dos puntos: Utilización dinámica de 

UL/DL y full dúplex, que se comentan en los siguientes apartados. 

Utilización dinámica del UL/DL 

Los nuevos servicios de telecomunicación generan un flujo mayor de datos en la red, 

servicios como por ejemplo video en HD, realidad aumentada o streaming de grandes 

acontecimientos. Este flujo de datos no está equilibrado en cuanto a Uplink (UL) y Downlink (DL), 

siendo mucho mayor la utilización de uno de estos dos enlaces, conocido como comunicación 

asimétrica. Este no es el único motivo para destinar distintos recursos al UL y al DL, también la red 

debe tener en cuenta su propio estado de congestión y utilización en ese momento y las 

características del lugar en el que se establece la comunicación. 

Es por ello que existe la necesidad de que los recursos destinados al UL y al DL se puedan 

distribuir de forma dinámica, esta asignación se puede hacer tanto en el dominio de la frecuencia 

como en el del tiempo. Actualmente se reparten los recursos para el UL/DL de manera estática, 
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esta asignación estática se replica en los diversos nodos para evitar la interferencia entre el UL/DL 

de un nodo y el UL/DL de otro nodo cercano. La aparición de nuevas técnicas para evitar estas 

interferencias posibilita el uso de esta asignación dinámica de recursos.  

Una vez que se haya establecido una primera distribución dinámica, si los distintos flujos o 

las características de la comunicación cambian se debe realizar una nueva asignación, por lo que 

es muy importante el uso de tecnologías que permitan a la red tener consciencia de su entorno y 

de los cambios que puedan producirse, como puede ser SON. 

En la figura 2.13 se observa como dos bloques de recurso temporales son reasignados 

desde el DL al UL. En la figura 2.14 se reasigna un bloque de recurso de frecuencia completo 

desde el DL al UL. 

 

Figura 2.13 Reasignación de recursos en el dominio del tiempo, desde el DL al UL. 

           

 

Figura 2.14 Reasignación de recursos en el dominio de la frecuencia, desde el DL al UL. 

Full dúplex 

Hasta ahora todas las generaciones de redes de comunicaciones móviles han utilizado el 

modo dúplex para conseguir la separación entre el UL y el DL. Existen dos modos de crear esta 

separación dúplex: 

 Frequency division dúplex (FDD): En el que el enlace ascendente y descendente se 

establecen en diferentes frecuencias y operan al mismo tiempo como LTE. 

 Time división dúplex (TDD): En el que el enlace ascendente y descendente comparte la 

misma frecuencia, pero transmiten en momentos diferentes, como en TD-LTE. 
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En los modos dúplex [26] descritos es necesario coordinar el UL y el DL para evitar que 

durante la transmisión se sature la recepción, impidiendo recibir la señal. 

La nueva tendencia para 5G en cuanto a comunicaciones dúplex es el modo full dúplex, en 

el que un dispositivo transmite y recibe al mismo tiempo, obteniendo el doble de capacidad en un 

sistema FDD o TDD. Esto es especialmente necesario en los escenarios donde se utilizan 

frecuencias por debajo de 6GHz, donde la congestión del espectro es mucho mayor. 

Otro beneficio importante de utilizar full dúplex es la reducción de la latencia del sistema 

en redes con múltiples saltos entre nodos. Considerando que los enlaces del backhaul entre los 

nodos se realizan con la misma frecuencia, con esta técnica es posible comenzar a reenviar el 

paquete al siguiente nodo mientras se está recibiendo del anterior, obteniendo así una 

considerable reducción del tiempo de retraso en la red, obteniendo un retraso E2E de un poco 

más de la duración del paquete transmitido. Mientras que hasta ahora, cada nodo no podía iniciar 

la transmisión al siguiente nodo hasta que no había recibido el paquete completo del nodo 

anterior, obteniendo un retraso E2E de la red de la duración del paquete multiplicado por el 

número de saltos. Con esta técnica, si el número de saltos es alto, se consigue una gran mejora en 

el retardo impuesto por la red. 

El principal reto tecnológico para conseguir implantar el modo full dúplex es conseguir la 

cancelación de la propia interferencia, además de tener que realizar cambios en los dispositivos 

de red y de usuario. El potencial de la utilización de full dúplex en cuanto al aumento de 

capacidad del sistema es tan grande que lo convierte en una tecnología muy importante para el 

futuro de las redes móviles. En las actuales redes de LTE, el transmisor emite con hasta 23dBm de 

potencia, y el receptor suele tener una sensibilidad de -113dBm, lo que nos deja con la necesidad 

de generar un aislamiento de 136dB de margen en el caso extremo. Investigaciones actuales [27] 

informan que se ha llegado a 110dB de aislamiento, y aunque es un gran avance, todavía se deben 

conseguir 26dB más. 

De esta manera para logar una mayor capacidad y eficiencia del espectro a través de la 

técnica de full dúplex hay que resolver el problema del aislamiento entre la transmisión y la 

recepción, para proteger al receptor de la saturación por el emisor. Los primeros medios para 

solucionarlos se basan en un mejor diseño de los circuitos que evite fugas en los duplexores y la 

reflexión en las antenas. Pero este acercamiento a la solución no es suficiente para conseguir el 

aislamiento necesario y no protege contra las reflexiones por multitrayecto que producen fuertes 

interferencias. Así que se requiere combinarlas con nuevas tendencias de investigación [26] [27], 

que se basan en técnicas en el domino analógico, digital y espacial. En la figura 2.15 se puede ver 

el diagrama de bloques propuesto para la eliminación de la interferencia utilizando los métodos 

comentados anteriormente. 
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Figura 2.15 Esquema de cancelación de interferencia para comunicaciones full dúplex. 

La tecnología full dúplex todavía está en periodo de investigación, se espera que durante 

el tiempo que queda hasta el despliegue de las redes 5G aparezcan nuevos medios que permitan 

su integración. 

2.7.2 Redes ultra densas (UDN) 

Debido al aumento del número de dispositivos, tanto de usuario como los integrados en 

loT, en zonas de alta población, como ciudades, y el agrupamiento de muchos usuarios en lugares 

concretos como estadios, conciertos, edificios de oficinas han creado zonas en las que la densidad 

de dispositivos conectados a la red es elevadísima. Esto provoca problemas para garantizar el 

servicio debido a la que se sobrepasa la capacidad ofrecida por el sistema en estos puntos. 

En cuanto a la topología de red, la principal herramienta utilizada para mejorar la 

capacidad es el aumentar la cantidad de estaciones base o puntos de acceso distribuidos, para 

poder reutilizar las frecuencias usadas, teniendo que mejorar la coordinación entre ellos. La 

problemática principal es habilitar la coexistencia de un gran número de nodos desplegados en un 

espacio pequeño. La capacidad de usuarios por área no aumenta de forma lineal con el número 

de nodos desplegados, esto es debido al aumento de interferencias, entre celdas más próximas, al 

desplegarse en una zona densa, con lo que la eficiencia espectral puede sufrir el efecto contrario 

al deseado disminuyendo. 

En casos extremos, se prevé la necesidad de desplegar nodos de acceso en el interior de 

cada habitación. A continuación, se muestra una imagen esquemática del despliegue de nodos en 

una UDN. 
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Figura 2.16 de METIS 2020. Representación gráfica de los distintos escenarios de UDN. 

En zonas con una alta densidad de nodos desplegados aumenta la carga de señalización a 

causa de la movilidad, ya que al haber un número mayor de nodos implica que hay un mayor 

número de celdas, así pues, en una comunicación en movimiento se realizaran más cambios de 

celda o handovers que en una zona con un menor número de nodos. 

Dado que uno de los objetivos es mantener el coste y la disipación de energía por área en 

el mismo orden que las redes de actuales es necesario reducir los gastos operativos por nodo 

prácticamente a cero, ya que los gastos de despliegue, al aumentar el número de nodos y aunque 

estos sean más baratos, no será fácil reducirlos. Para reducir los gastos operativos la capacidad de 

la red de auto organizarse juega un papel crucial, por ejemplo, con la capacidad de activar y 

desactivar nodos dependiendo de la demanda de tráfico. 

Algunos de los aspectos clave para aumentar la eficiencia de estas zonas ultra densas son: 

 Mejorar la estructura de la trama, optimizada para red IP. 

 Aumentar la eficiencia espectral por medio de nuevas modulaciones y técnicas de acceso 

al medio, mejorar los enlaces y reducir la señalización de control. 

 Utilización de SON aumentando la flexibilidad y el control eficiente de los R-APs 

desplegados. 

 Reducir el coste de los nodos, la energía consumida en la red y los UE. 

 La utilización flexible del UL/DL. 

 Los enlaces en el backhaul deben ser auto configurables y deben tener una capacidad lo 

suficientemente elevada. Es necesaria una baja latencia entre nodos de la red para 

conexiones que requieran distintos saltos entre nodos. 
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2.7.3 MIMO Masivo 

El desarrollo de esta tecnología proviene de las investigaciones llevadas a cabo en arrays 

de antenas de fase, que se utilizaban para regular electrónicamente los barridos de los sistemas 

radar. Multiple input multiple output (MIMO), consiste en la utilización de un gran número de 

antenas en las estaciones base, decenas e incluso centenares (apuntando en diferentes 

direcciones), un número mucho mayor que en los dispositivos de usuario. De esta manera se 

puede dar servicio a distintos usuarios al mismo tiempo a través de distintos canales que utilizan 

la misma frecuencia y polarización.  

 

 

Figura 2.16 Representación MIMO masivo. Fuente: [23]. 

Los beneficios que aporta la utilización de MIMO masivo son los siguientes: 

 Mayor capacidad y eficiencia espectral. 

 Mayor fiabilidad en los enlaces con los usuarios y en el backhaul. 

 Reduce el nivel de ruido y evita desvanecimientos. 

 Reduce el consumo de potencia de transmisión actual en las estaciones base. 

Actualmente esta tecnología es utilizada en LTE-Advanced, pero solo se utiliza para un 

único dispositivo en un momento dado, basado en un haz de dos dimensiones típicamente en el 

plano horizontal, y con una directividad y ganancia limitadas. En dispositivos que trabajan por 

debajo de los 6GHz, uno de los principales problemas es que el tamaño de las antenas es 

excesivo. El uso de altas frecuencias en 5G, por encima de 6GHz, permitirá reducir el tamaño de 

las antenas y con ello poder utilizar un mayor número de ellas, obteniendo un dispositivo de un 

tamaño manejable. Con el incremento de antenas resulta beneficioso utilizar también la 

dimensión vertical obteniendo un haz de tres dimensiones, ajustando los haces en el plano 

vertical es posible mejorar la potencia de señal recibida en terminales situados en el interior de 

estructuras de gran altura, para controlar la elevación se propone el uso downtilt en las antenas. 

Esta estrategia permite realizar una sectorización vertical reduciendo el ratio señal a interferencia 

y ruido (SINR). 

Así pues, tenemos que el número de antenas de la BS sobrepasara ampliamente la que 

utilicen los dispositivos, con lo que conseguimos canales de datos separados espacialmente y de 
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este modo se evita la interferencia entre los dispositivos a los que se está dando servicio. Al tener 

antenas más pequeñas, se estrecha el haz generado y aumenta la directividad lo que facilita la 

división espacial obteniendo una mayor eficiencia espectral. 

Para poder utilizar MIMO de una manera eficiente, según [23], es necesario tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Para que este sistema pueda aportar los beneficios descritos arriba, es necesario utilizar 

un número significativo de antenas. 

 Las antenas deben ser rediseñadas, debido al nuevo rango de frecuencias de trabajo por 

encima de los 6GHz y que aún está por determinar. 

 Para generar la señal a transmitir es necesario que el transmisor tenga un buen 

conocimiento del estado del canal. 

 Es necesario calibrar los equipos con gran precisión para aplicar la reprocidad de canal, 

con los consiguientes OPEX y CAPEX que conlleva. 

 Aumenta el consumo de potencia asociado al procesamiento de la señal. 

 Hay que evitar la contaminación de los pilotos, para ello se propone cooperación entre 

células o un procesado de la señal centralizado. 

Las técnicas cooperativas entre estaciones base, las redes auto organizadas y avances 

tecnológicos y en el procesado de la señal de alta frecuencia son una alternativa para solucionar 

algunos de estos problemas. 

Para modificar los parámetros de transmisión es necesario que los terminales envíen la 

información que dispongan sobre el Channel State Information (CSI) [24], igualmente de forma 

periódica debe la propia BS obtener esta información. La frecuencia con la que se toman estas 

mediciones de canal debe ser establecida con precaución, ya que demasiadas medidas pueden 

afectar a la eficiencia espectral mientras que la escasez de medidas podría comprometer la 

calidad de la información que tiene la red. Para la gestión y control de la información del entorno 

geográfico y operativo es clave la tecnología denominada Cognitive Radio (CR) [25], de la que se 

hablara más adelante en este documento. 

La idea principal de funcionamiento de MIMO masivo es: transmitir pilotos ortogonales en 

todas direcciones para que obtengan los distintos CSI para un mismo usuario, tanto del canal con 

trayecto directo como los canales de multitrayecto (producidos por reflexiones), conociendo la 

posición del usuario se puede transmitir únicamente con las antenas de las cuales su señal 

transmitida llegue al usuario. Como la transmisión de cada antena sigue un camino distinto 

debido a su orientación espacial, y tarda un tiempo diferente en llegar su señal transmitida al 

usuario por las reflexiones propias de cada canal, la transmisión de cada antena se realiza en el 

tiempo exacto para que lleguen al receptor al mismo tiempo, dando lugar a una suma coherente 

de las distintas señales con muy poca interferencia. Con esto mejoramos la eficiencia energética 

transmitiendo solo en las direcciones en las que la señal alcanza al usuario, y la eficiencia 

espectral transmitiendo a muchos usuarios al mismo tiempo con una interferencia muy baja. 

Con la reducción del tamaño de los arrays y un mayor aislamiento frente a la interferencia 

entre celdas, se espera utilizar MIMO masivo también, en bandas de alta frecuencia, en pico 

células con gran densidad de usuarios.  
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2.7.4 Comunicaciones en luz visible 

La comunicación en luz visible ha despertado un gran interés en la última década y ha sido 

estudiada por causa de la escasez del actual espectro radioeléctrico utilizable. Dichos estudios han 

llevado a cabo el desarrollo del Diodo de luz blanca (WLEDs). Se espera que los LED de luz blanca 

reemplacen a los actuales dispositivos de luz. De esta tecnología en continuo desarrollo destaca 

su eficiencia. Además de ser una buena fuente de iluminación, los LEDS pueden ser modulados a 

una muy alta velocidad de datos. El ancho de banda disponible en estos canales ópticos es de 

alrededor de 300 THz. Los transceptores ópticos son bastante simples por lo que son baratos y 

además consumen poca energía. Es posible establecer enlaces ópticos en los escenarios de 

interior (oficinas, hogar, etc), donde la comunicación se realice en la misma habitación, además 

como no se utilizan ondas de radio no se producen interferencias con otros equipos, pudiendo 

utilizar esta cualidad en entornos críticos como hospitales, aeropuertos etc. Como contrapartida a 

esta tecnología, es necesario desarrollar técnicas que reduzcan los problemas causados por la luz 

ambiente y por shadowing, por los que se ve muy afectada. Con esta tecnología no se pretende 

competir o sustituir a las comunicaciones vía radio, sino que es un medio para complementarla, 

utilizando sus cualidades en los escenarios y condiciones adecuados. Los transceptores han 

demostrado que pueden funcionar en sistemas avanzados con velocidades de datos por encima 

de 1Gbps fácilmente.  

2.7.5 Enlaces flexibles en el backhaul 

Los enlaces en el backhaul también deben ser revisados y mejorados, en ellos también 

debe ser posible aplicar tecnologías que favorezcan una mayor eficiencia del espectro y que 

permitan reducir el retardo E2E de la red. Estas tecnologías deben facilitar soluciones simples y 

flexibles en implementaciones complejas del backhaul y son equivalentes a las desarrolladas para 

mejorar la eficiencia espectral en los enlaces de usuario.  

Estableciendo flexibilidad en el backhaul se espera satisfacer los distintos requerimientos 

que pueden tener en las comunicaciones punto a punto o punto a multipunto. Los aspectos clave 

en la mejora de los enlaces en el backhaul son los siguientes: 

 Selección flexible del canal físico: Los enlaces en el backhaul deben permitir la selección 

del canal físico entre fibra óptica o enlace sin cables utilizando recursos del espectro o 

una mezcla de ambos. 

 Topología de red dinámica: La configuración de la topología de red del backhaul debe 

poder ajustarse dinámicamente, reorganizando los enlaces entre los nodos de manera 

que se ajusten al tráfico de red y la capacidad necesaria. 

 Plug and play: Una importante necesidad que se debe satisfacer es la capacidad de que, 

una vez hecho el despliegue de los nodos, la red, sea capaz de organizar por si sola las 

bandas de espectro, que se utilizaran tanto en los enlaces de acceso a dispositivos como 

entre los nodos en el backhaul. 

 Planificación eficiente de los recursos: Realizar un uso correcto y eficiente de recursos 

como el espectro, espacio, potencia y tiempo. De la misma manera se ofrece una mejora 

en la capacidad de acceso a la red backhaul. 

Para lograr estos objetivos será imprescindible contar con las funcionalidades de auto-

configuración que ofrece la tecnología SON, aplicada también en este caso al backhaul. 
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2.7.6 Técnicas de acceso múltiple al medio 

Evolución de las tecnologías 

Desde la primera generación cada vez que una nueva red móvil ha aparecido ha 

implantado una nueva técnica de acceso al medio. Recorriendo las distintas generaciones 

podemos resumirlas en: 1º Generación: FDMA, 2ª Generación: TDMA y CDMA, 3ª Generación: 

CDMA2000 y WCDMA, 4ª Generación: OFDMA/COFDMA, como podemos ver en la figura 2.17 

junto con los hitos alcanzados. En cuanto la 5ª generación incorporara una nueva técnica de 

acceso radio, más adelante se expondrán las diferentes alternativas.  

 

Figura 2.17 Evolución de las técnicas de acceso al medio en las diferentes generaciones de red de 

telefonía móvil. 

Además de la capa física, tanto el acceso múltiple y el control de acceso al medio forman 

parte del diseño de los enlaces de radio. Los sistemas actuales de comunicaciones móviles, como 

por ejemplo 4G, fueron diseñados con una clara orientación hacia el usuario final, tratando de 

obtener una mayor velocidad de datos, además de proveer del tradicional servicio de voz, sobre 

el típico despliegue celular. En la nueva generación la orientación ha cambiado de manera 

significativa hacia un enfoque al servicio que se provee en cada escenario. Este nuevo enfoque 

hace necesario un gran cambio en las tecnologías de acceso múltiple al medio. 

En la figura 2.18 se ofrece una descripción grafica de cómo se consigue la ortogonalidad, 

en los sistemas de acceso al medio actuales para transmitir los datos generados por los distintos 

usuarios que acceden al sistema. Se puede observar que se dividen los recursos de tiempo o 

frecuencia en TDMA/FMDA, se aplican distintos códigos ortogonales a los bits transmitidos para 

cada usuario en CDMA y para OFDMA se asignan bloques de la rejilla de recursos, de forma 

dinámica, entre los usuarios. 
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Figura 2.18 Esquema resumen de las técnicas de acceso múltiple de las generaciones de telefonía 

móvil 2G, 3G y 4G. 

Técnicas en redes 4G y tendencias futuras 

El acceso múltiple a los recursos del espectro es una de las principales tecnologías de la 

capa física. Esta tecnología es utilizada por las estaciones base para identificar y dar servicio a un 

gran número de terminales. Actualmente los sistemas utilizan procedimientos ortogonales en una 

de las siguientes dimensiones; frecuencia, tiempo o código. 

En los sistemas 4G LTE se utiliza la tecnología OFDMA, en la que los recursos de radio se 

dividen en rejillas de tiempo y frecuencia y cada rejilla sólo puede ser utilizada por un usuario al 

mismo tiempo. Teniendo esto en cuenta tenemos que el número de usuarios que pueden acceder 

simultáneamente es proporcional al número de recursos ortogonales disponibles, y estos recursos 

son limitados. Para poder cumplir con la previsión de un número masivo de dispositivos 

conectados es necesario disponer de nuevas técnicas de acceso que se sobrepongan a este 

inconveniente. 

Son varias las técnicas de acceso múltiple propuestas como alternativa en 5G, tanto 

ortogonales como no ortogonales, dichas propuestas se realizan con el objetivo de mejorar la 

eficiencia espectral y el acceso al medio.  

Actualmente en las redes 4G se necesita evitar la auto-interferencia, para ellos se utilizan 

medidas enfocadas en la sincronización, provocando un mayor consumo de energía y un gasto 

elevado de recursos en el plano de control debido al incremento de señalización. Se están 

evaluando nuevos esquemas ortogonales más eficientes que hagan un mejor uso del espectro, 

siendo grandes candidatos para ser la forma de onda de acceso al medio utilizada por 5G. Por otro 

lado, para dispositivos que transmitan pequeños flujos de datos y necesiten una conexión rápida, 

el procedimiento para asignar recursos ortogonales requiere demasiada señalización, por lo que 
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aumenta la latencia del sistema, es por ello que se plante el uso de técnicas de acceso al medio no 

ortogonales. Así pues, en 5G convivirán distintas tecnologías de acceso al medio, aumentando la 

complejidad tecnológica actual y desde una perspectiva económica supondrá un mayor coste 

operacional y de despliegue, viéndose mitigado por el uso de SON. 

De entre estas técnicas destacan las siguientes por su aprobación y convergencia entre los 

distintos grupos de estudio: 

No ortogonales: 

 Sparse Code Multiple Access (SCMA) [28] 

 Power Domain Non-Orthogonal Multiple Access (PD-NOMA) [32] 

 Multi-User Shared Access (MUSA) [38] 

 Pattern Division Multiple Access (PDMA) [41] 

Que se abordaran en los siguientes puntos. La idea principal es la superposición de la 

información de los usuarios para poder utilizar los mismos recursos de transmisión. 

Basadas en OFDMA: 

 Filter Bank Multi-Carrier (FBMC) [42] 

 Generalized Fequency Division Multiplexing (GFDM) [63] 

 Universal-Filtered Multi-Carrier (UFMC) [66] 
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3. Tecnologías en estudio para el acceso múltiple al medio en 5G 

 

3.1 Introducción 

En la preparación para la migración de LTE/LTE-Advanced a la siguiente generación de 

sistemas móviles de comunicación se están llevando a cabo estudios en diferentes regiones del 

mundo, en concreto en Europa con METIS y 5GNOW se ha avanzado mucho en la investigación de 

nuevas formas de onda que faciliten el cumplimiento de los objetivos de 5G. Actualmente en 

LTE/LTE-Advance se utiliza OFDM con prefijo cíclico (CP) ya que es la forma de onda que hasta el 

momento proveía de una mayor eficiencia espectral y tolerancia frente a desvanecimientos y 

propagación por multi-trayecto. Sin embargo, CP-OFDM requiere una gran linealidad para 

alimentar los amplificadores de acuerdo al alto ratio de potencia de pico contra potencia media 

(PAPR). Por ello la eficiencia de los amplificadores es baja, provocando un aumento en el consumo 

de las baterías de los UE. Además, el espectro de CP-OFDM tiene una atenuación de lóbulos 

laterales muy baja debido al uso de ventanas rectangulares lo que provoca ineficiencia espectral 

cuando hay muchos usuarios operando en la misma localización al mismo tiempo. 

Se están llevando acabo desarrollos para mejorar las características de CP-OFDM y poder 

contribuir a lograr los objetivos de 5G, se propone el uso de nuevas tecnologías de filtrado de 

multi-portadora que reduzcan el tamaño de los lóbulos fuera de banda. Hay distintos modos de 

implementar esta tecnología que ofrecen mejoras sobre CP-OFDM, pero cada método de filtrado 

utilizado es diferente. 

Como la forma de onda generada por estas nuevas técnicas es diferente de la de LTE/LTE-

Advanced, el PAPR y el solapamiento del espectro también es distinto. Por ello los dispositivos 

optimizados para el uso de CP-OFDM en UEs y las BSs necesitaran nuevos instrumentos para 

generar y recibir estas nuevas formas de onda. 

En este capítulo se describirán las formas de onda ortogonales como no ortogonales 

propuestas para realizar una comunicación más eficiente entre los UEs y BSs, así como en el 

Backhaul y entre dispositivos. 

3.2 Técnicas de acceso al medio 

Para conseguir algunos de los principales objetivos de 5G, como pueden ser el 

proporcionar acceso al masivo número de dispositivos que se prevé estarán conectados a la red 

móvil, aumentar la eficiencia espectral y reducir la latencia en las comunicaciones, últimamente 

se han estado realizando estudios sobre esquemas de acceso múltiple no ortogonales. A 

diferencia de los esquemas de acceso ortogonales, los no ortogonales (NOMA) introducen 

interferencias controlables asumiendo aumentar la complejidad en el receptor, de esta manera se 

puede conseguir una mayor eficiencia espectral y aumentar el número de dispositivos 

conectados. Estas técnicas utilizan principalmente tecnologías de multiplexación en el dominio de 

la potencia, del código, espacial e incluso con una combinación de estos. 

En los siguientes puntos se exponen las principales características de las técnicas de 

acceso al medio estudiadas recientemente y propuestas para formar parte de estándar de 5G. 



 

  
Tecnología 5G y formas de onda de acceso al medio 

 
  

44 3. Tecnologías en estudio para el acceso múltiple al medio en 5G 

3.2.1 Sparse Code Multiple Access 

Una de las alternativas de técnica de acceso al medio es la conocida como SCMA [28 - 30], 

cuya idea principal se basa en la multiplexación en el dominio de la potencia y, además, 

combinado con multiplexación en el dominio del código, basado en palabras de código 

multidimensionales de baja dispersión. Además, estas palabras de código consiguen una ganancia 

en la modulación que provoca una mejora en la velocidad media y el pico. La flexibilidad de SCMA 

posibilita su uso en las células macro, para aumentar su rendimiento en cuanto a capacidad de 

tráfico, así como para mejorar el acceso aleatorio por parte de los usuarios. 

Esta técnica es ampliamente aceptada por la comunidad de investigadores. En el 

transmisor los bits codificados se asignan directamente a las palabras de código 

multidimensionales en el dominio complejo. Las palabras de código de diferentes usuarios se 

solapan de manera no ortogonal. En la figura 3.1 podemos ver el proceso detenidamente. 

 Se asignan los bits codificados a los códigos multidimensionales. 

 Las palabras-código resultantes de este mapeo son esparcidas de forma ligera por los 

bloques de recursos. 

 Los usuarios ocupan los mismos bloques de recurso, pero con una densidad más baja, no 

de manera masiva. 

 

Figura 3.1 Visualización del proceso SCMA. Obtenida de [33]. 

 

Podemos observar que el multiplexado de las capas de código no es ortogonal. Al 

compartir los recursos se aumenta la capacidad, pero la sobrecarga de usuarios es baja a la hora 

de compartir los recursos, ya que el número de ellos influye en la complejidad de la detección en 

el receptor. 

En la figura 3.2 podemos ver como distintos usuarios, con distintos códigos, utilizan las 

mismas rejillas de recursos para transmitir. 
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Figura 3.2   Agrupamiento de usuarios en los recursos SCMA. Fuente [34]. 

El receptor realiza la detección multiusuario conjunta seguida de la decodificación de 

canal para recuperar los datos. El número de palabras de código superpuestas no ortogonalmente 

puede ser mucho mayor que el número de unidades de recursos ortogonales. Esta es la ventaja 

de SCMA, que permite dar servicio a más usuarios utilizando los mismos recursos, aumentando de 

esta manera la capacidad global del sistema. 

La descripción detallada del proceso según [37] es la siguiente: 

En el uplink de SCMA se asignan distintos libros de código a los distintos usuarios, si 

suponemos que el número de libros de código es J y que cada libro contiene M palabras de código 

de longitud K, que el número de elementos distintos de cero en cada palabra de código es N y que 

N es bastante menor que K. Estudiamos el caso en el que K ˂ J, es decir, la sobrecarga es 

detectada por SCMA, adaptando la gran demanda de conectividad de 5G. En el transmisor los 

     bits del usuario j son mapeados a las palabras código de difusión de los j libros de código, 

ahora los J libros de código son multiplexados sobre K recursos ortogonales compartidos, como 

pueden ser las subportadoras ortogonales en OFDM. La señal recibida en la subportadora k viene 

dada por: 

                                                                    
 
                                                       (1) 

Dónde: 

     es la componente k-esima del libro de código    para el usuario j. 

     es la ganancia de canal del usuario j en la k-esima sub portadora. 

    es el valor de ruido tomado de una distribución gaussiana con varianza   . 

Combinando las señales recibidas por todas las sub portadoras tenemos que la señal 

recibida viene dada por el vector:                    y puede ser descrita como: 

             

 

   

     

Dónde: 

                    
 

 es la palabra código de SCMA del usuario j. 

                    
 

es el vector de canal para el usuario j-esimo. 
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               es el ruido Gaussiano.  

Multiplexando los J usuarios sobre K recursos ortogonales, el factor de sobrecarga se 

define como   
 

 
.  

Como podemos observar cuando todos los    para j = 1,…,J están asignados a palabras de 

código, cada usuario podrá difundir sus datos solo sobre un pequeño número de sub portadoras. 

Tenemos entonces que el número de señales superpuestas en cada sub portadora será menor 

que el número de usuarios activos, lo que implica que la interferencia decrece eficientemente 

entre los múltiples usuarios con el apropiado diseño de reparto de palabras de código. De esta 

manera, se puede reescribir (1) como: 

            

 

      

      

Dónde: 

N(k) es el grupo de usuarios cuyas palabras código de dispersión no tienen elementos 

iguales a 0 en la sub portadora k. 

En cuanto a la detección de multiusuario el algoritmo típicamente utilizado en SCMA es: el 

algoritmo de paso de mensajes (MPA). El funcionamiento de MPA lo podemos encontrar 

detallado en [34], y es representado en la figura 3.3. Es un gráfico en el que vemos nodos 

variables y factores variables, los nodos variables en SCMA son las palabras código transmitidas 

por los J usuarios, los nodos de factores representan a las señales recibidas en las K 

subportadoras. 

 

Figura 3.3 Grafico de factores del Algoritmo MPA de SCMA. 
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3.2.2 Power-Domain Non-Orthogonal Multiple Access  

Otra alternativa tecnológica para el acceso al medio es la tecnología conocida como PD-

NOMA [32] [35], la cual se basa en la multiplexación de usuarios en el dominio de la potencia. El 

impacto en la complejidad de los equipos en el transmisor y el receptor es de un ligero aumento. 

Esta tecnología utiliza las diferencias de ganancia de canal, entre los diferentes usuarios 

en un sistema celular, una característica que hasta ahora no se había explotado directamente y 

que aporta una gran posibilidad de desarrollo. 

PD-NOMA puede ser aplicado fácilmente sobre los sistemas que utilizan actualmente 

OFDMA, e incluso puede reutilizar los procedimientos y mecanismos de señalización que utiliza 

LTE de manera sencilla. Además, esta tecnología es completamente compatible y se prevé su uso 

en combinación con MU-MIMO, añadiendo los beneficios de la división espacial al utilizar un gran 

número de antenas. Con PD-NOMA el throughput medio y el de pico en una celda se pueden 

incrementar bastante con poca complejidad. 

La idea principal de PD-NOMA es explotar el dominio de la potencia de modo que, en el 

lado del transmisor, en la BS sea posible multiplexar entre diferentes niveles para distintos 

usuarios según la distancia a la que se encuentren, la separación de canales de usuario se realiza 

mediante MIMO. En el lado del receptor se utilizan avanzadas técnicas de recepción como el 

successive interference caceller (SIC) para separar los datos de los usuarios multiplexados en 

potencia. En la figura 3.4 podemos ver una imagen descriptiva del funcionamiento de PD-NOMA, 

donde se reutilizan los mismos recursos del espectro aplicando una multiplexacíon en potencia 

junto con las ganancias de MIMO. 

Para definir SIC nos basamos en la idea de dos o más señales que son recibidas al mismo 

tiempo. Tradicionalmente solo la señal con mayor potencia podía ser decodificada mientras que la 

otra se trataba como interferencia. Utilizando SIC se puede recuperar incluso la señal más débil, 

para ello primero se decodifica la señal de mayor potencia, como se venía haciendo hasta ahora. 

Una vez extraída y reconstruida la señal de mayor potencia a partir de los bits recuperados, esta 

se extrae de la señal recibida total, cancelándola. Ahora los bits de la señal más débil se pueden 

decodificar de la señal que queda. Este proceso puede realizar en más iteraciones, por ejemplo, si 

hubiese una tercera señal, ahora se extraería la segunda de mayor potencia tratando la tercera 

como interferencia y una vez extraída se cancelaria del residuo obteniendo la tercera señal.  

Las ventajas de utilizar PD-NOMA comparado con OFDMA son: 

 Mejora de la eficiencia espectral, de la capacidad del sistema en células pequeñas y 

macro. La mejora se estima en un 50%. 

 Mejora de la QoS en el borde de cobertura de las células de en torno al 50%. 

 El número de usuarios a los que se presta servicio simultáneamente puede incluso ser 

mayor del doble. Incluso más de dos usuarios multiplexados en el dominio de la potencia. 

 Con NOMA es posible mejorar la eficiencia y la capacidad del sistema incluso en el 

escenario de alta movilidad. 
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Figura 3.4 NOMA combinado con MIMO. 

En la figura 3.5 podemos ver un ejemplo de cómo se reutiliza el espectro para distintos 

usuarios superponiendo las señales generadas por cada uno de ellos usando el dominio de la 

potencia. 

 

 

Figura 3.5 Reutilización del espectro con PD-NOMA. Fuente: [35] 

 

3.2.3 Multi-User Shared Access 

MUSA es otro esquema de acceso compartido no ortogonal basado en la multiplexación 

en el dominio del código, que puede ser considerado como una mejora de CDMA [37]. Recientes 

estudios de la compañía ZTE demuestran que han aumentado más de tres veces la capacidad de 

acceso a las redes móviles utilizando Multi-User Shared Access (MUSA). Los resultados arrojados 

por las simulaciones de los algoritmos de MUSA consiguen una mejorar de más del 200% en la 

carga de las redes. 

MUSA utiliza secuencias de expansión complejas no ortogonales para la modulación en el 

lado del transmisor. Para eliminar la interferencia en el lado del receptor se utiliza cancelación 

sucesiva de interferencias y así poder obtener los datos de usuario transmitidos separando los 

símbolos, enviados en el mismo recurso, de acuerdo a la diferencia de SINR. Utilizando este 
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proceso se consigue que distintos usuarios puedan transmitir al mismo tiempo y en la misma 

frecuencia, con lo que se consigue una gran mejora de la capacidad global del sistema. 

MUSA puede controlar la sobrecarga del sistema mediante la difusión de secuencias de 

baja correlación en el transmisor.  

 

Figura 3.6 Esquema de acceso al medio de n usuarios mediante MUSA. 

La descripción del proceso según [38] se realiza como sigue: 

En el uplink todos los símbolos transmitidos por un usuario son multiplicados por la 

misma secuencia de difusión, aunque también se pueden utilizar distintas secuencias de difusión 

los distintos símbolos de un usuario, lo que puede ayudar a obtener un mayor beneficio de 

promedio en la interferencia. Una vez aplicada la secuencia de difusión a todos los símbolos se 

transmiten en el mismo recurso de tiempo/frecuencia, por ejemplo, subportadoras OFDM. 

A modo de ejemplo, si consideramos que un usuario transmite un símbolo en cada 

espacio de tiempo, y tenemos K usuarios y N subportadoras, tenemos que la sobrecarga de 

subportadoras se produce si K > N, lo que introducirá interferencias entre usuarios. La señal 

recibida en cada subportadora n será entonces: 

              

 

   

     

Dónde:  

     es el símbolo transmitido para un usuario k 

       es la componente n-sima de la secuencia difundida    del usuario k 

      es la ganancia de canal para el usuario k en la n-sima subportadora 

    es el valor de ruido tomado de una distribución gaussiana con varianza    

Combinando las señales recibidas de todas las subportadoras obtenemos el vector:              

                      que puede ser modelado como: y = Hx+ v, 
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Dónde: 

                   

 H es la matriz del canal de tamaño       

 El elemento      en la columna n-sima y la columna k de H es igual a           

                    con                

En el receptor se utiliza SIC para separar los símbolos superpuestos de acuerdo a la 

diferencia de SINR recibida. Teniendo en cuenta que el principio de diseño de las secuencias de 

difusión en MUSA es que tengan una baja correlación, de manera que la capacidad de cancelar las 

interferencias en el receptor se vea aumentada. 

En MUSA, SIC se utiliza para que el receptor pueda realizar la detección multiusuario 

(MUD). Esta detección basada en SIC se realiza aplicando la cancelación de interferencia sucesivas 

ocasiones. Se utiliza detección lineal [36] para estimar el símbolo transmitido en cada ocasión, si 

por ejemplo utilizamos mean square error (MMSE) como se propone en [38], el detector MMSE 

encuentra la matriz transformada minimizando el error cuadrático medio entre en el vector 

transmitido y el estimado           se realiza como sigue: 

         
 

            

Cuya solución es: 

                    

 

Figura 3.7 SIC en el receptor utilizando detección MMSE. Fuente: IEEE [38]. 

Dónde H se obtiene mediante los pilotos de entrenamiento de la manera descrita en [39] 

y [40]. El método de detección SIC se puede resumir en: 
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1. Calcular la SINR de cada usuario, después se ordenan los usuarios en orden decreciente 

por SINR. El usuario con mayor SINR es el primero en ser detectado usando MMSE. 

2. La interferencia estimada que introduce el primer usuario se extrae de la señal recibida. 

Entonces para los usuarios que queda se calcula de nuevo la SINR y el orden de detección 

de nuevo se basa en la SINR calculada, se utiliza MMSE para detectar el símbolo 

transmitido por el segundo usuario. 

3.  De nuevo se repite esta operación del mismo modo para el resto de los usuarios. 

Esta técnica es denominada cancelación de interferencia ordenada por SINR utilizando 

detección MMSE. 

3.2.4 Pattern division multiple access PDMA 

Otra técnica de acceso múltiples no ortogonal es PDMA, un esquema relativamente nuevo 

que puede realizarse en distintos dominios. En el transmisor utiliza patrones no ortogonales 

diseñados para maximizar la diversidad y reducir la superposición de usuarios. Es posible realizar 

la multiplexación en el dominio del código, de la potencia, espacial o realizando combinaciones 

entre estos dominios.  

1. Si el dominio en el que se realiza la multiplexación es el del código, el esquema es muy 

parecido a SCMA, aunque el número de subportadoras conectadas a los mismos símbolos 

en el gráfico de factores puede ser diferente, en el receptor, así como en SCMA se utiliza 

MPA para llevar a cabo la cancelación de interferencias y así conseguir la detección 

multiusuario.  

2. En caso de que el domino en el que se multiplexa sea el de la potencia, tendrá que 

realizarse cuidadosamente la asignación de potencia a los usuarios teniendo en cuenta la 

restricción de potencia del sistema, en el receptor se puede utilizar SIC teniendo en 

cuenta la diferencia de SINR entre los usuarios multiplexados. 

3. Por otro lado, si se realiza la multiplexación en el dominio espacial, se puede combinar 

con la técnica de multi-antena. Esta configuración tiene de ventaja respecto a MIMO 

multiusuario que no requiere pre-codificación conjunta para conseguir la ortogonalidad 

espacial, reduciendo de este modo la complejidad del sistema. 

4. La multiplexación en estos dominios se puede combinar para hacer un mejor uso de los 

recursos de radio disponibles. 

Considerando el uplink y que se utiliza multiplexación en el dominio del código en un 

sistema con K usuarios y N subportadoras ortogonales de OFDM, asumiendo que K ˃ N teniendo 

un sistema sobre cargado. Este modelo multiplexado en el dominio del código es parecido a 

MUSA, pero en el dominio del código PDMA los elementos distintos de cero de las secuencias de 

difusión    para un usuario k son iguales a 1, y la matriz de difusión                    similar 

a la matriz S en MUSA. Se realiza el diseño con las siguientes premisas: 

 El número de grupos con diferente numero de 1’s en la secuencia de difusión debe ser 

maximizado. 

 El número de secuencias de difusión superpuestas que tengan el mismo número de 1’s 

debe ser minimizado. 
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El máximo número de usuarios que soporta con N subportadoras ortogonales se calcula 

como: 

 
 
 

    
 
 

      
 
 

       

Las matrices de difusión para N=2, K =3 y N3, K=7 son: 

      
   
   

  

      
   
   
   

     
   
   
   

     
 
  
 

  

En el receptor se utiliza el algoritmo MPA para recuperar las señales de los distintos 

usuarios, el propósito de diseñar las matrices de difusión en el dominio del código en PDMA es 

facilitar la cancelación de interferencia en el receptor. Si nos fijamos en la secuencia de difusión 

del primer usuario, de la segunda matriz, vemos que no tiene elementos iguales a 0, tenemos que 

su diversidad es 3 siendo los símbolos de este usuario más fiables en su recepción que los demás. 

3.3 Formas de onda de acceso al medio 

Actualmente la mayoría de los sistemas de comunicaciones radio están basados en OFDM, 

como, por ejemplo: WiMAX, E-UTRA LTE o Wireless LAN. 

OFDM esparce los datos en distintas subportadoras de modo que aprovecha la diversidad 

de frecuencia, esto sin perder el rendimiento debido a la selectividad de frecuencia. Como está 

basada en la FFT [37] y utilizando enventanado rectangular que provoca ineficiencias en el canal 

es necesario estudiar e implementar nuevas técnicas de acceso al medio. 

En esta sección se estudiarán las principales características de las formas de onda FBMC, 

OFDM y GFDM que son las principales candidatas a sustituir a OFDM, durante este estudio se 

comparan con OFDM destacando las mejoras introducidas respecto de esta. 

El estudio comparativo de FBMC con OFDM se realizará guiado a través de simulaciones 

mediante la herramienta MATLAB. 

3.3.1 Filter Bank Multi-Carrier 

En esta sección realizaremos un estudio simulado sobre las principales características de 

FBMC comparándolas con OFDM actualmente utilizado en 4G. 

Esta forma de onda es considerada la más atractiva de entre las candidatas a ser utilizas 

por 5G. Existen distintos estudios e implementaciones realizadas sobre distintas estructuras de 

modulaciones multiportadora que utilizan bancos de filtros, entre ellas destacan: 

 Discrete wavelet multitone. [45] 

 Filtered multitone (FMT). [46] 

 Cosine modulated multitone (CMT). [47] 

 Modified discrete Fourier transform (MDFT). [48] 

 Exponentially modulated filter bank (EMFB). [49] 
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 FBMC/OQAM. [42] 

El último es el esquema de banco de filtros más conocido y el que según los grupos de 

investigación tiene más posibilidades de formar parte de estándar 5G, es por ello que a partir de 

aquí se realiza un estudio mediante simulaciones de su funcionamiento comparándolo con el 

actual OFDM que se utiliza en LTE y LTE-A. 

Para evitar los problemas de la recepción de la señal con desviación de frecuencia de 

portadora (CFO) sin necesidad de introducir el prefijo cíclico que utiliza OFDM, con la consiguiente 

pérdida de eficiencia, se utiliza FBMC. Utiliza un filtro prototipo que se diseña con la intención de 

conseguir un nivel mucho más bajo de los lóbulos secundarios comparado con OFDM. Un 

complemento indispensable para FBMC con el que aumentar su eficiencia es la utilización de la 

modulación offset QAM, para realizar dicha modulación se introduce dos módulos, uno de pre 

procesado y otro de post procesado.  

De hecho, FBMC es vista como una evolución de OFDM, aunque su desarrollo fuese previo 

(Chang 1960), ya que los bancos de filtros que utiliza permiten optimizar el diseño de los sub-

canales en el dominio de la frecuencia, como se obtiene un nivel más bajo de los lóbulos 

secundarios del filtro prototipo, permite despreciar el uso del Prefijo Cíclico (CP) por lo que 

aumenta su eficiencia espectral y el ancho de banda utilizado [50].  

FBMC se basa en la utilización de un banco de filtros aplicado cada uno directamente 

sobre una sub-portadora. Este banco de filtros se sitúa tanto en el emisor como en el receptor, en 

el lado del emisor los filtros se utilizan para descomponer la señal en distintas componentes para 

cada sub banda, y en el lado del receptor se utiliza para reconstruir la señal a partir de las distintas 

componentes en cada sub banda recibida, es por esto que recibe en la transmisión el nombre de 

Banco de filtros de análisis (descomposición) y a la hora de recuperar la señal se denomina banco 

de filtros de síntesis (reconstrucción). En la figura 3.8 tenemos el esquema de recepción y 

transmisión en el que se observa tanto los filtros de síntesis como de análisis. 

Donde        son los datos de los símbolos para una sub-portadora  ,   es el periodo de 

símbolo,   el número de símbolo y    es el número de sub-canales. 

 

Figura 3.8 Diagrama de un sistema de transmisión multi-portadora. Fuente: [62] 

Como veremos posteriormente, una portadora n solapa con las portadoras n+1 y n-1, es 

por ello que para mantener la ortogonalidad se utiliza la modulación OQAM. Para distribuir los 
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símbolos entre las distintas sub-portadoras se aplica la IFFT. Con OQAM se transmiten los 

símbolos alternadamente en la parte real y la imaginaria, de esta manara las componentes, en 

fase (I) y en cuadratura (Q), se transmiten con un retardo de la mitad del tiempo de símbolo (T/2). 

Una vez que se obtiene la señal en banda base se modula a la banda RF (frecuencia de portadora) 

y se transmite la parte real al medio. 

Modulación Offset Quadrature Amplitude Modulation (OQAM) para conseguir ortogonalidad 

En los sistemas que utilizan FBMC se puede utilizar cualquier tipo de modulación mientras 

los canales que se utilicen no sean adyacentes, por ejemplo, si solo se usan con canales pares o 

los impares, de este modo se podría utilizar, por ejemplo, la modulación QAM. Pero cuando es 

necesaria una velocidad mayor o un mejor aprovechamiento del espectro es necesario utilizar 

todos los sub canales, y para ello es necesario utilizar modulaciones específicas para evitar el 

solapamiento en el dominio de la frecuencia de sub canales vecinos. 

Para conseguir ortogonalidad se plantea la utilización de los canales pares para transmitir 

la parte real y los canales impares para transmitir la parte imaginaria, o viceversa, de los símbolos 

QAM. Para llevar a cabo esta tarea se realiza un pre procesamiento OQAM, de modo que se 

introduce un retardo de un espacio entre las componentes en fase y cuadratura de los símbolos 

QAM. 

El preprocesado de los símbolos QAM para convertirlos en OQAM consiste en dos pasos: 

El primero se trata de realizar la transformación de valor complejo a real, teniendo en 

cuenta que esta conversión es diferente para los canales pares y para los impares, además en esta 

conversión se aumenta la tasa de muestreo por 2 para no perder capacidad en el sistema al 

transmitir alternadamente la parte real y la imaginaria de cada símbolo, por lo que como vemos 

cambia el índice de muestreo “l” a la entrada por “n” a la salida, siendo     . Este paso lo 

podemos ver en las figuras 3.8 y 3.9, donde el esquema de este procesado para el k-esimo 

símbolo es el siguiente: 

Para un símbolo cuando el subíndice es par: 

 

Figura 3.9 Procesado símbolo QAM cuando el subíndice es par. Fuente: [50] 

Para un símbolo cuando el subíndice es impar: 
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Figura 3.10 Procesado símbolo QAM cuando el subíndice es impar. Fuente: [50] 

 

El segundo paso del bloque de pre procesado OQAM consiste en una multiplicación por 

           donde n es una variable de tiempo discreto que trabaja al doble de velocidad que l 

a la entrada. 

El patrón de muestras reales o imaginarias a la salida del bloque sigue la siguiente 

secuencia: 

       
   
   

   
   
   

     
          

              

Lógicamente después de este pre procesado, las señales son reales puras o imaginarias 

puras. 

Como vemos en este procesado, a la parte real o a la compleja dependiendo del subcanal 

al que corresponda, par o impar, se le aplica un retardo de T/2 obteniendo dos nuevos símbolos 

               . Para dos canales consecutivos, m y m+1, el retardo es aplicado a la parte real 

del símbolo QAM en el subcanal m y en el canal m+1 este retardo es aplicado a la parte 

imaginaria. 

Siendo el periodo de símbolo        y    la distancia entre subportadoras.  

Como ejemplo práctico podemos simular este pre procesado mediante la herramienta 

Matlab. Para ello mediante el siguiente código: 

%% FBMC/OQAM 

%% Pre procesado QAM 

% x: datos de entrada 

% q: número de símbolos de la modulación 

% M: número de sub canales, potencia de 2 

q=16; 

M = 16; 

%Creamos un vector que contenga todos los posibles símbolos. 

x = (0:M-1)'; 

%Modulación QAM 

Y = qammod (x, q);  

scatterplot(Y); 

Y 

%Los símbolos con índice par queda su valor real puro. 

for k=0:2:M-1 % para k par (k desde 0 to M-1) 

    v(k+1,:)=[real(Y(k+1)) imag(Y(k+1))]*((i).^(k)); 

end 
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%Los símbolos con índice impar se quedan imaginarios puros, además se 

aplica 

%un retraso de una muestra  

for k=1:2:M-1 %  

v(k+1,:)=[imag(Y(k+1)) real(Y(k+1)) ]*((i).^(k)); 

end 

v 

Donde a partir de los símbolos QAM obtenidos en Y, realizamos el pre procesado. 

En primer lugar, tenemos los símbolos QAM en Y, tal que: 
Y = 

  -1 + 1i 

  -1 - 1i 

   1 + 1i 

   1 – 1i 

En segundo lugar, se procesan los símbolos con sub-índice impar, convirtiéndolos a reales 

puros: 
v = 

n:  -1   1 

    0   0 

n+2:  -1  -1 

 

En tercer lugar, se convierten los símbolos con sub-índice par a imaginarios puros y se 

aplica el retardo: 
v = 

n:  -1 + 0i     1 + 0i 

n+1:  -0 - 1i     -0 - 1i 

n+2:  -1 + 0i    -1 + 0i 

n+3:  0 + 1i    -0 - 1i 

Donde podemos ver los dos nuevos símbolos a la salida del pre procesado OFDM, 

                

Diseño del filtro prototipo 

El diseño del filtro prototipo es una de las grandes diferencias entre FBMC y OFDM, ya 

que mientras el sistema OFDM se basa en la utilización de un filtro de ventana rectangular, en 

FBMC se realiza un nuevo diseño. La elección del filtro se toma partiendo de la necesidad de ser 

más eficiente espectralmente, ya que el espectro de este filtro en comparación con el espectro de 

un filtro rectangular reduce los grandes lóbulos laterales, es por ello que se consigue reducir la 

interferencia inter simbólica (ISI) y la interferencia entre portadoras (ICI), tener el espectro 

dividido uniformemente en canales del mismo ancho de banda, con una respuesta al impulso 

finita que facilite el diseño e implementación del filtro. En este caso y por ser la implementación 

más común por los grupos de investigación y desarrollo de 5G se utiliza un filtro diseñado 

mediante el principio de formación de impulsos de Nyquist. 

La transmisión digital se basa en la teoría de Nyquist, siguiendo [43] la respuesta al 

impulso del filtro de transmisión debe cruzar el cero en el eje en todos los múltiplos enteros del 

periodo de símbolo, que trasladado al dominio de la frecuencia por la condición de simetría 

tenemos la condición de la frecuencia de corte, que debe ser la mitad de la velocidad de símbolo. 

Para diseñar un filtro de Nyquist de forma sencilla se puede considerar los coeficientes en el 

dominio de la frecuencia e imponer la condición de simetría. En los sistemas de transmisión los 

filtros están divididos en dos partes, la mitad en el transmisor y la otra mitad en el receptor, de 
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este modo se satisface la condición de simetría por los cuadrados de los coeficientes en 

frecuencia. Utilizando el filtro prototipo según PHYdias [51] los coeficientes de frecuencia de 

medio filtro de Nyquist para K = 2, 3 y 4 los podemos ver en la siguiente tabla. 

K                    

2 1    /2  - - -35 

3 1 0.911438 0.411438 - -44 

4 1 0.971960    /2 0.235147 -65 

Tabla 3.1 Coeficientes en el dominio de la frecuencia del filtro prototipo. 

Para diseñar el filtro utilizamos la técnica de muestreo en frecuencia con los siguientes 

parámetros: 

L=64 longitud del filtro; M= 16 número de sub-canales; K=4 factor de solapamiento; 

Para obtener los L valores del filtro en el dominio de la frecuencia a partir de la tabla 

anterior: 

   
 

 
             Tenemos, tal que: 

         
 

 
             

 

 
  

  

 
   

 

 
            

  
 

 
                   

La respuesta al impulso h(m) del filtro se obtiene mediante la transformada de Fourier 

inversa de la respuesta en frecuencia, siendo: 

               
    

  
 

   

   

                            

Esta última condición h (0) = 0 es necesaria para hacer que el número de coeficientes sea 

impar y así el retardo introducido por el filtro sea un numero entero de periodos de muestreo. 

Siguiendo con el ejemplo práctico podemos simular y conseguir esta respuesta con 
Matlab a partir del siguiente código. Donde a partir de los coeficientes del filtro PHYdias tenemos 
que para un filtro de longitud L=K*M-1 donde K es el factor de solapamiento y M el número de 
subcanales. 
M=16;                              %Número de subcanales 
K=4;                              %Factor de solapamiento  
l=K*M-1;                           %Longitud del filtro 
c1=[1 0.97195983 sqrt(2)/2 0.23514695 ];  %Coeficientes del filtro K=4 
c2=[1 0.911438 0.411438];                 %Coeficientes del filtro K=3 
c3=[1 sqrt(2)/2];                  %Coeficientes del filtro K=2 

  
u=l-1; 
s=2*pi/(K*M); 

  
for m=0:u-1 
    r=m+1; 
% Ecuación del filtro para K=4 
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Filtro1(m+1)=c1(1,1)-2*c1(1,2)*cos(r*s)+2*c1(1,3)*cos(2*r*s)-

2*c1(1,4)*cos(3*r*s); 
% Ecuación del filtro para K=3 
Filtro2(m+1)=c2(1,1)-2*c2(1,2)*cos(r*s)+2*c2(1,3)*cos(2*r*s);  
% Ecuación del filtro para K=2 
Filtro3(m+1)=c3(1,1)-2*c3(1,2)*cos(r*s);  
end 
%% Respuesta al impulso del filtro prototipo para K=1, K=2, K=3 
figure(1); 
plot(Filtro1); 
title('Filtro K=4'); 
axis ([ 0 63 -1.2 5 ]) 

 

 

Figuras 3.11 Respuesta al impulso del filtro prototipo para factores de solapamiento K=4. 

Para obtener la respuesta en frecuencia del filtro con factor de solapamiento K = 4 y una 

comparación con los que tienen K=2 y K=3 en la simulación en Matlab. 

figure(4); 
[H,w] = freqz(Filtro1); 
H=H./max(H); 
hold on  
plot(w/pi,20*log10(abs(H))); 
plot(-w/pi,20*log10(abs(H))); 
axis ([ -0.2 0.2 -40.5 0 ]) 
title('Respuesta en frecuencia, filtro K=4'); 

 

En la imagen 3.12 observamos la densidad espectral de potencia y se observa que 

obtenemos un filtro muy selectivo ya que casi se han eliminado los lóbulos fuera de la banda y la 

caída de la banda de paso es mucho más rápida o vertical que la de los filtros rectangulares 

utilizados en OFDM. 
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Figura 3.12 Respuesta en frecuencia normalizada del filtro prototipo con K=4. 

Si generamos un filtro rectangular, como los que se usan para enventanar las 

subportadoras OFDM, podemos comparar las ventajas del filtro empleado en FBMC con el de 

OFDM. Para ello añadiendo el siguiente código Matlab: 

for m=0:M-1 
FiltroOFDM(m+1)=1; 
end 
fvtool(Filtro1,1,FiltroOFDM,1); 
legend('FBMC','OFDM'); 

 

Es fácil apreciar en la imagen 3.13 la diferencia de atenuación fuera de banda, mientras 

que un filtro rectangular, el utilizado en OFDM, introduce 13 dB de atenuación, el filtro empleado 

por la modulación FBMC alcanza los 40 dB con (K = 4), esto es fundamental para que no sea 

necesario el uso del Prefijo Cíclico (CP), necesario en OFDM para evitar la interferencia entre 

portadoras (ICI) con el cual se perdía eficiencia espectral [54]. 
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Figura 3.13 Respuesta en frecuencia filtro prototipo utilizado en FBMC y filtro rectangular 

utilizado en OFDM. 

Podemos comparar la respuesta en frecuencia del filtro prototipo utilizado para los 

distintos valores de solapamiento añadiendo la siguiente expresión en Matlab: 

fvtool(Filtro1,1,Filtro2,1,Filtro3,1); 
legend('K=4','K=3','K=2'); 

 

En la figura 3.14 podemos observar que cuanto mayor es el factor de solapamiento mayor 

es la atenuación en frecuencias fuera de banda y mayor es banda de paso, pero también aumenta 

el retardo introducido, este retardo se debe a la longitud del filtro, que como vimos antes es el 

resultado del producto de K (factor de solapamiento) x      (longitud de la FFT o número de sub-

canales). Por el contrario, cuanto menor es el factor K; la banda de paso se estrecha, pero se 

reduce la atenuación fuera de la banda. Por lo tanto, hay que elegir un valor K que cumpla con los 

requisitos del sistema a implementar o un valor de compromiso. Así mismo, es importante fijarse 

que la atenuación, para el espectro del filtro con K = 4, sobrepasa los 40dB a partir de dos sub 

canales de distancia. 

 



 

  
Tecnología 5G y formas de onda de acceso al medio 

 
  

61 3. Tecnologías en estudio para el acceso múltiple al medio en 5G 

 

Figura 3.14 Espectros de los filtros prototipo para K=2,3 y 4. 

Con FBMC se obtienen numerosos beneficios respecto al actual sistema de 

multiportadora OFDM, el más obvio y que podemos observar a simple vista en la figura 3.13 y 

3.14 es la selectividad en frecuencia. Por un lado, podemos ver como en OFDM los grandes 

lóbulos laterales de cada filtro se solapan con el resto de sub canales, en los que ha divido el 

espectro OFDM, generando una gran interferencia entre portadoras (ICI), mientras que como 

observamos en el espectro de FBMC se divide el espectro o canal de transmisión en un conjunto 

de subcanales en los que cada canal, únicamente, solapa con los canales inmediatamente 

contiguos, es decir, el canal   únicamente solapa con los canales           . 

Banco de filtros 
Una de las partes principales del sistema de comunicación FBMC/OQAM son los bancos 

de filtros, tanto en el transmisor, SFB, como en el receptor, AFB, su implementación parte del 

trabajo realizado para el diseño del filtro prototipo h[m] el cual es desplazado en frecuencia para 

generar sub canales que cubran todo el ancho de banda asignado al sistema. [52] 

Partiendo del filtro prototipo h[m] tenemos que cada filtro en el banco de filtros viene dado por:  

           
 

    
 

   
   

 
   

 

Donde m = 0, 1, ..., L-1. Siendo L la longitud del filtro prototipo h[m] que depende del 

número de filtros en el banco, M, y del número de símbolos FMBC/OQAM que se solapan en el 

dominio del tiempo, K, así pues, L = KM. 



 

  
Tecnología 5G y formas de onda de acceso al medio 

 
  

62 3. Tecnologías en estudio para el acceso múltiple al medio en 5G 

Para generar el banco de filtros, una vez los símbolos OQAM han pasado por el filtro 

prototipo en banda base se les aplica la IFFT, la cual será la encargada de realizar los 

desplazamientos en frecuencia para cada subcanal. 

El esquema de los bancos de filtros de síntesis, en el lado del transmisor, y análisis, en el 

lado del receptor los podemos ver en las figuras 3.15 y 3.16. 

 

Figura 3.15 Esquema del banco de filtros de síntesis. Fuente: [53] 

A la entrada tenemos los símbolos después de haber pasado el pre procesado OQAM. En 

primer lugar, se aumenta el periodo de muestreo por M/2 y posteriormente se realiza un filtrado 

en el banco de filtros generado a partir del filtro prototipo, a la salida las señales son sumadas 

para formar la señal Y(z), que será transmitida. 

 

 

Figura 3.16 Esquema del banco de filtros de análisis. Fuente: [53] 

Para generar la siguiente simulación del espectro de FBMC, en la que podamos ver como 

se implementa un filtro para cada uno de los subcanales, una vez diseñado el filtro prototipo 

debemos replicarlo aplicando tantos desplazamientos en frecuencia sobre cada una de las copias 
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del filtro prototipo como sub canales tenga nuestro sistema, para ello añadiendo a continuación 

el siguiente código en Matlab: 

%Número de sub canales del Banco 

for o=0:M-1      

    v=o+1; 
    B_FBMC(v,:)=Filtro1*exp(2*j*pi*o/M); 
end 

 
%Se obtiene la respuesta en frecuencia de los canales desplazados, para 

este ejemplo se muestran 5. 

figure(7); 

[H1,w1] = freqz(B_FBMC(1,:)); 
H1=H1./max(H1); 
[H2,w2] = freqz(B_FBMC(2,:)); 
H2=H2./max(H2); 
[H3,w3] = freqz(B_FBMC(3,:)); 
H3=H3./max(H3); 
[H4,w4] = freqz(B_FBMC(4,:)); 
H4=H4./max(H4); 
[H5,w5] = freqz(B_FBMC(5,:)); 
H5=H5./max(H5); 
hold on  
plot(w1*2+1,20*log10(abs(H1))); 
plot(-w1*2+1,20*log10(abs(H1))); 
plot(w2*2+2,20*log10(abs(H2))); 
plot(-w2*2+2,20*log10(abs(H2))); 
plot(w3*2+3,20*log10(abs(H3))); 
plot(-w3*2+3,20*log10(abs(H3))); 
plot(w4*2+4,20*log10(abs(H4))); 
plot(-w4*2+4,20*log10(abs(H4))); 
plot(w5*2+5,20*log10(abs(H5))); 
plot(-w5*2+5,20*log10(abs(H5))); 
axis ([ 0 6 -60 10 ]) 

 

 

Figura 3.17 Respuesta en frecuencia de los sub canales en FBMC. 
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Figura 3.18 Respuesta en frecuencia de los sub canales en OFDM. 

Para visualizar la respuesta en frecuencia del banco de filtros en OFDM, y poder 

compararla con la de FBMC, se ha añadido el siguiente código Matlab. 

[H6,w6] = freqz(FiltroOFDM); 
H=H./max(H); 
hold on  
plot(w6/pi,20*log10(abs(H6))); 
plot(-w6/pi,20*log10(abs(H6))); %% 1 
plot((w6+.5)/pi,20*log10(abs(H6)),'r'); 
plot((-w6+.5)/pi,20*log10(abs(H6)),'r'); %% 2 
plot((w6+1)/pi,20*log10(abs(H6)),'m'); 
plot((-w6+1)/pi,20*log10(abs(H6)),'m'); %% 3 
grid on  
title('OFDM') 

 

Queda claro en la simulación que la interferencia que produce un sub canal m en OFDM 

no es solo mucho mayor en los sub canales m+1 y m-1 sino que también introduce una gran 

interferencia en los canales consecutivos 

Upsamplers y Downsamplers para aumentar y bajar la frecuencia de muestreo. 

Otra parte importante del sistema de transmisión y recepción de FBMC son el Upsampler 

y el Downsampler. Como hemos visto en los esquemas de los bancos de filtros de análisis y 

síntesis se utilizan estos bloques para modificar el periodo de muestreo. 

El bloque en el que se realiza el aumento de la frecuencia de muestreo está situado en el 

Banco de filtros de síntesis en el cual se aumenta esta frecuencia una ratio 
 

 
, donde para realizar 

esta acción se introducen 
 

 
   ceros entre las muestras de la señal a la entrada del bloque. 

Podemos ver en la figura 3.19 el esquema de este bloque. 
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Figura 3.19 Bloque Upsampler. 

La relación de la señal a la entrada con la señal a la salida es:         
  

 
  

El Downsampler forma parte del Banco de filtros de análisis, situado en el receptor, en 

este bloque se reduce la frecuencia de muestro de la señal a la entrada, su esquema es 

representado en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Bloque Downsampler. 

La relación entre la señal a la entrada y la salida de este bloque es:        
  

 
  

Sistema de transmisión 

Para realizar la transmisión de datos con la técnica de acceso al medio FBMC, partiendo 

de los bloques anteriores descritos y resumidos a continuación: 

Los símbolos QAM entran en el bloque de pre procesado OQAM donde se les aplica un 

retardo a la parte real y a la parte imaginaria de los símbolos. Cada sub canal es filtrado por el 

filtro prototipo con el mismo ancho de banda, una vez filtrado utilizando la IFFT para modularlos 

son desplazados a la sub portadora correspondiente, finalmente se aplica un desplazamiento en 

frecuencia al conjunto a RF, la frecuencia en la que se va a transmitir. Podemos ver gráficamente 

este resumen en la figura 3.21. 
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Figura 3.21 Bloque de transmisión FBMC/OQAM Fuente: [55] 

Desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, el sistema de transmisión facilita su 

comprensión. 

Partiendo de: 

    como el vector que contiene los datos a transmitir del símbolo m. 

    =      el vector de datos del símbolo m filtrado, en el dominio de la frecuencia. 

    la matriz de filtros. 

     el vector de datos a transmitir para el símbolo m, en el dominio del tiempo. 

El tamaño de la IFFT es de     muestras. La señal transmitida está compuesta por los 

símbolos    solapados en un factor     . 

El transmisor se representa en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Transmisor FBMC en el dominio de la frecuencia. Fuente: [64] 
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Se ha añadido el bloque de dispersión en frecuencia que podemos ver en la figura 3.23, 

donde los datos del símbolo m se esparcen en 2K -1 portadoras sobre    . Como hemos visto en 

la figura 3.22 solapan en el dominio del tiempo. En la figura 3.23 para K=4 se observa como para 

los datos de un símbolo     se solapan en el vector de símbolos filtrado    .  

 

Figura 3.23 Dispersión en frecuencia. Fuente [64]. 

 

3.3.2 Generalized Fequency Division Multiplexing 

Dentro de las formas de onda no ortogonales destaca Generalized frequency division 

multiplexing (GFDM) por su adaptación a los nuevos requisitos de uso del espectro en las 

comunicaciones del tipo M2M, que destacan por ser asíncronas y de corta duración siendo una 

ventaja para los escenarios en los que el desafío es la recepción en tiempo real. 

Es un esquema de modulación flexible que reparte los datos en una estructura de bloques 

bidimensional (tiempo y frecuencia). De forma similar a OFDM, pero la diferencia principal es que 

GFDM transmite múltiples símbolos por sub-portadora. Aunque es necesaria una nueva forma de 

onda que cubra las necesidades de la nueva generación de comunicaciones móviles, los 

operadores no están interesados en una forma de onda totalmente distinta, que incremente los 

gastos, dado que GFDM es una forma de onda muy flexible, que se puede implementar como 

OFDM, aumenta sus posibilidades de implantación. 

La idea básica de GFDM se basa en la transmisión de una trama de bloques compuesta 

por M slots de tiempo y K subportadoras. Cada subportadora es filtrada por separado obteniendo 

los bloques GFDM, donde la respuesta al impulso juega un importante rol en el sistema. En la 

respuesta al impulso del filtro transmisor no se tiene la restricción de ser rectangular, y esto 

puede provocar ICI entre subportadoras contiguas e ISI si la combinación del transmisor y el 

receptor no cumplen el criterio de Nyquist. Sin embargo, la apropiada elección de la forma del 

pulso y la utilización de los algoritmos de cancelación de interferencia en el receptor permiten 

que, GFDM, alcance e incluso supere a OFDM en cuanto a la resistencia al Aditive White Gaussian 

noise (AWGN) utilizando un ecualizador. 

En la siguiente Figura 3.24 podemos ver el hecho de que en GFDM se transmite un 

número mayor de símbolos por sub-portadora que en OFDM. Cambiando el número de símbolos 

M podemos pasar de GFDM a OFDM. 



 

  
Tecnología 5G y formas de onda de acceso al medio 

 
  

68 3. Tecnologías en estudio para el acceso múltiple al medio en 5G 

 

Figura 3.24 Particionado de tiempo y frecuencia en GFDM y OFDM. Fuente: [61] 

En cuanto a la potencia de señal fuera de banda, GFDM, muestra una gran contención por 

sub-portadora aplicando filtros de pulso ajustable. En GFDM el filtrado en el proceso de 

modulación, g[n], utiliza la convolución circular, en lugar de convolucion lineal como FBMC, para 

preservar la orientación de la estructura a los bloques, quedando la señal GFDM confinada en MK 

muestras, y permite la introducción de un prefijo cíclico como en OFDM, para conseguir de una 

manera sencilla la ecualización de la señal en el dominio de la frecuencia cuando los datos han 

sido transmitidos en un canal con multitrayecto [61]. Además, se pueden aplicar esquemas de 

enventanado temporal sobre los bloques GFDM extendidos, permitiendo un mayor control de la 

potencia de señal radiada fuera de banda, con la contrapartida de utilizar un corto CP. Dicho CP 

alivia la necesidad de sincronización en el dominio del tiempo. 

Dado que utiliza filtros de pulso variable, en principio la ortogonalidad entre sub-

portadoras se pierde, produciendo ICI e ISI que hay que tener en cuenta. Aunque en GFDM existe 

esta interferencia reduce la necesidad de sincronismo relajando las exigencias entre 10 y 100 

veces, hecho que permite simplificar el diseño de los transmisores evitando procesos más 

complejos de sincronización y reduciendo la cantidad de señalización necesaria. 

GFDM puede explotar también la modulación OQAM, de manera similar a FBMC, pero 

reduciendo la duración de los filtros utilizados en FBMC mediante el método de pulso circular, por 

lo tanto, se puede obtener condiciones de ortogonalidad con GFDM. FBMC se ve forzada a utilizar 

un mayor número de símbolos con una longitud menor para minimizar el efecto producido por la 

longitud de sus filtros en escenarios donde las ráfagas de transmisión son pequeñas. La estructura 

circular de GFDM permite realizar la ecualización en el dominio de la frecuencia, de este modo los 

ecos producidos por el multitrayecto sobre los símbolos transmitidos pueden ser fácilmente 

combatidos favoreciendo las transmisiones de ráfagas cortas [62]. 
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Esta característica de GFDM combinada con la idea de derivar la mayor parte del 

procesado a la BS contribuye, en el uplink, a reducir la potencia consumida en los terminales. No 

es posible tratar de aplicar la misma técnica en OFDM con los mismos resultados debido al alta 

perdida de señal fuera de banda y a los estrictos requisitos de sincronismo que necesita para 

mantener la ortogonalidad o visto de otro modo, el gran tamaño del CP que necesita. 

Como generalización de OFDM, GFDM es similar a OFDM cuando se transmite un único 

símbolo por sub-portadora. GFDM alcanza la misma BER que OFDM, pero además minimiza la 

radiación fuera de banda, minimizando la interferencia con otros sistemas cuando utilice espacios 

blancos del espectro oportunistamente. 

Utilizando un vector de muestras de prueba para GFDM y OFDM podemos comprobar 

visualmente en la figura 3.25, mediante simulación, el gran aumento en cuanto a la contención 

espectral se refiere, cuando la forma de onda utilizada es GFDM con respecto OFDM. 

 

Figura 3.25 Densidad espectral de potencia de GFDM comparada con OFDM. 

A continuación, se describe matemáticamente el transceptor GFDM, partiendo del 

conocimiento obtenido en [64]. 

Suponiendo        como el valor complejo de un símbolo. La matriz       contiene la 

información de un bloque. 

   

               

   
                   

  

Donde,            representa el número de sub portadora,            hace 

referencia a un slot de tiempo y N = KM. Cada elemento      corresponde con el dato 

transmitido en la portadora k y el símbolo m del bloque. Cada dato      es transmitido en su 
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correspondiente slot. Para distribuir los símbolos de datos en tiempo y en frecuencia, la respuesta 

discreta al impulso de la forma de pulso del filtro transmisor      tiene que ser variable en dichas 

dimensiones. Matemáticamente, la expresión: 

                           
  
            

Donde n es el índice de cada muestra, cada         es una versión desplazada en tiempo 

y frecuencia del filtro prototipo     , donde la operación modulo hace de         una versión 

desplazada circularmente de         y la exponencial compleja realiza el desplazamiento en 

frecuencia. 

Representa el desplazamiento, donde dado un periodo de muestreo      la longitud de un 

símbolo en tiempo es           y 
 

   
  es el espacio entre dos sub-portadoras contiguas en el 

dominio de la frecuencia. La señal transmitida para un bloque se obtiene de la superposición de 

todas las respuestas al impulso desplazadas que son alimentados con la respectiva información 

del símbolo        . 

                          

   

   

   

   

       

Para poder realizar la ecualización en el dominio de la frecuencia en el receptor,       es 

precedido con una extensión cíclica obteniendo       , que es la señal que será transmitida por el 

canal radio. 

La señal recibida es:                          

Eliminando el CP tenemos     , donde       es la respuesta al impulso del canal, 

podemos distinguir perfectamente en el receptor un bloque de     símbolos de información 

es ecualizado por: 

            
         

         
  

Sin embargo, para garantizar la estructura cíclica de      , que es un prerrequisito de 

     , el CP del sistema debe transmitirse, al igual que los filtros de transmisión y recepción. 

Asumiendo que     es la longitud de la respuesta al impulso del canal en el dominio del 

tiempo, que     es la longitud del filtro y que el CP necesita tener una longitud de        

      para prevenir la interferencia entre bloques contiguos y hacer la ecualización en el 

dominio del tiempo posible. 

De aquí podemos obtener que la tasa de perdida de velocidad de datos se corresponde 

con el factor:   
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Y el aumento de potencia necesario para transmitir un bit de información viene dado por: 

      . Interesa mantener un       tan corto como sea posible, mientras que al mismo tiempo 

para el solapamiento temporal es deseable que      tenga un valor grande. En [61] se introduce 

una técnica llamada Tail bitig con la cual es posible reducir el CP sin reducir la longitud del filtro, 

se basa en la idea de mantener la estructura circular en el interior de cada bloque transmitido, 

con ello se consigue que la longitud del CP sea independiente de la longitud del filtro de 

transmisión. 

Utilizando este concepto también en el receptor cada sub-portadora es recibida y 

procesada usando su propio filtro de acuerdo a: 

                
  
        

Donde   hace referencia a la convolución circular respecto de n. 

 

Figura 3.26 Convolución circular implementada en el dominio de la frecuencia. Fuente: 

[61]. 

Donde      es el filtro transmisor y    es la secuencia de símbolos a la entrada. 

El modelo del sistema GFDM completo lo podemos ver en la figura 3.27 

 

Figura 3.27 Sistema GFDM. Fuente [61]. 

Tenemos de este modo que GFDM es similar a OFDM desde el punto de vista que puede 

utilizar sub-portadoras no ortogonales. Se consigue evitar la radiación de potencia fuera de banda 

filtrando múltiples símbolos consecutivos en cada portadora, se adapta fácilmente a la 

transmisión en banda no continúa adaptando los grupos de subportadoras a la banda disponible. 

Por otro lado, GFDM se diferencia principalmente de FBMC en que GFDM utiliza bloques para la 

transmisión de manera similar a OFDM, en que reduce la longitud de la transmisión utilizando el 

filtrado tail biting en cada sub-portadora y permitiendo un uso eficiente del prefijo cíclico. 
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Esta forma de onda hace un uso más eficiente del CP utilizando la convolución circular y 

tail biting, utiliza unos bloques muy pequeños comparados con OFDM, modificando el número de 

subsimbolos por portadora podemos adaptar la transmisión a distintas condiciones y escenarios. 

El tiempo adicional introducido por el enventanado ayuda a reducir la radiación fuera de banda. 

Mejora el PARP, ya que puede utilizar menos subportadoras en un ancho de banda más grande, 

además, la forma de los filtros para las subportadoras ayuda a eliminar los picos en la amplitud de 

la señal. 

3.3.3 Universal-Filtered Multi-Carrier 

Para entender UFMC partimos de otras dos formas de onda precursoras de esta. Tanto 

FBMC como OFDM [65] han sido estudiadas desde hace mucho tiempo. Mientras que FBMC aplica 

un filtro por cada sub portadora, en OFDM se utiliza un filtro para la banda completa de multi-

portadoras. Los dos métodos tienen distintas implicaciones en la manera de transmitir datos, 

ninguna de las dos supera a la otra en todos los aspectos relevantes de las telecomunicaciones, ya 

que mientras que FBMC proporciona una mejor separación entre sub-portadoras Filtered OFDM 

es más simple de implementar. 

Llevando a cabo una revisión detenida de estos dos esquemas se observa que son dos 

casos extremos de un diseño de forma de onda más general. Como FBMC aplica un filtro por sub-

portadora reduce considerablemente la interferencia entre portadoras en caso de 

desplazamientos de frecuencia causados por efecto Doppler o por desalineamientos de los 

osciladores. Sin embargo, el precio a pagar es el aumento de la longitud de los filtros de acuerdo a 

una de los principios del procesado de la señal [66], el cual dice que el producto de la longitud y el 

ancho de banda de un pulso es constante. OFDM, por el contrario, aplica el filtro sobre toda la 

banda, siendo la longitud de los filtros mucho menores que los utilizados en FBMC. 

A partir de estas ideas UFMC puede ser vista como una generalización de FBMC y OFDM, 

que aplica filtros a conjuntos de sub-portadoras tal y como vemos en la figura 3.28. 

 

Figura 3.28 Tipos de filtrado según la forma de onda. 
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 El filtrado por sub-banda o grupo de portadoras surge de la observación de que los 

desalianeamientos en tiempo/frecuencia ocurren típicamente entre grupos enteros de 

subportadoras, por ejemplo, un grupo de sub-portadoras asignadas a un usuario en el UL. 

Además, como los filtros son más anchos en frecuencia que en FBMC, son más cortos en el 

dominio del tiempo, hecho que beneficia a las comunicaciones de ráfagas cortas. 

En la siguiente figura podemos ver la estructura de transmisión de UFMC con B sub-

bandas considerando el uso de una única antena. El i-esimo sub módulo UFMC con 

                 genera el               vector a transmitir en banda base en el dominio del 

tiempo,    , siguiendo el criterio de diseño de UFMC para la respectiva sub-banda portando el 

vector complejo del símbolo QAM,    , con dimensión       Se requieren N muestras por símbolo 

para representar todas las sub-bandas sin introducir aliasing (N depende del ancho de banda 

cubierto), el periodo de muestro de cada sub-banda tiene que ser alineado con los otros,          

es la longitud del filtro y N el número de subportadoras. En la figura 3.29 podemos ver el esquema 

general de la estructura del transmisor. 

 

Figura 3.29 Estructura general del transmisor UFMC. Fuente [66]. 

Considerando un símbolo de multi-portadora fuera del flujo de símbolos y desechando el 

incide temporal del símbolo para facilitar la notación. Las señales de una sub-banda se combinan 

a la salida del sub-módulo UFMC para generar el vector x a transmitir. En el caso del DL un único 

sub-modulo cubre toda la banda o bandas de espectro disponible, transportando los datos de 

múltiples usuarios (En el caso de espectro fragmentado, UFMC también soporta sub-bandas no 

contiguas). En el UL cada sub-modulo cubre solo la porción de espectro que cada usuario tiene 

asignado. En la imagen 3.30 podemos ver la estructura de un sub-modulo. 

 

Figura 3.30 Estructura de un único sub-módulo UFDM. Fuente [66]. 
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Como podemos ver en la figura 3.30 los     símbolos complejos QAM son pasados al 

dominio del tiempo usando la IDFT, entonces se le aplica el filtro de la banda. El vector 

transmitido en el dominio del tiempo para un símbolo de multiportadora es la superposición de 

las componentes de las sub-bandas, quedando tal que: 

         

 

   

 

Donde tenemos que    tiene dimensión       e incluye las columnas de la matriz 

inversa de Fourier de acuerdo a la posición de la sub-banda respectiva en el rango de frecuencia 

disponible.    es la matriz Toepitz con dimensión                 compuesta por la 

respuesta al impulso, permitiendo la convolución. La señal puede ser reescrita sin el sumatorio 

con la siguiente definición: 

                

                     

      
    

      
    

Esto permite ordenar las matrices de los filtros de manera eficiente, generando una 

matriz IDFT de bloques diagonal y ordenar todos los símbolos en una columna respetivamente, 

simplificado: 

         

En la tabla 3.2 podemos ver los elementos de diseño: 

Elemento Descripción 

B Número de sub-bandas 

   Número de sub-portadoras en una sub-banda i 

N Número total de sub-portadoras 

Filtro i Longitud/ancho de banda, características del filtro 
definidas por los coeficientes del filtro FIR 

Tabla 3.2 Elementos de diseño UFDM. Fuente [63] 

La elección de B depende de las condiciones del escenario en que el transmisor UFDM 

esté situado, por ejemplo, espectro fragmentado y en los objetivos del diseño del sistema. Si el 

sistema se aplica sobre un escenario de espectro fragmentado, B puede elegirse de acuerdo al 

número de sub-portadoras disponibles (B puede variar en el tiempo en caso de que algunas sub-

bandas del espectro sean utilizadas por otros sistemas ocasionalmente). Además, para diseñar el 

sistema y controlar las características espectrales con más detalle, las sub-bandas utilizadas 

pueden dividirse trozos más pequeños del mismo tamaño. Estos trozos de espectro se denominan 

PRB siguiendo la terminología de LTE. 

Para la elección de las características del filtro se pueden elegir diferentes alternativas, 

por ejemplo, se puede utilizar aplicando un filtro FIR de ventana Dolph-Chebyshev, ya que son 

parametrizables en cuanto a la atenuación de los lóbulos (para una amplitud del lóbulo principal, 

con una ventana Dolph-Chebyshev se puede maximizar la atenuación de los lóbulos secundarios. 
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Figura 3.31 Filtro Chebyshev en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Longitud: 80, Atenuación 

de los lóbulos secundarios: 60dB. 

Los filtros de las sub-bandas o PRB están desplazados en frecuencia mediante la IDFT a 

partir de la frecuencia central de cada sub-banda. En la figura 3.32 se muestra el espectro de una 

sub-banda compuesta por 6 PRBs, en el que cada PRB contiene       sub-portadoras, a la que 

se aplica UFMC con un filtro de longitud 16, FFT de longitud 128 y una atenuación de lóbulo 

lateral de 20dB. 

 

Figura 3.32 Espectro en el interior de una sub-banda con 6 PRBs. Fuente: [61]. 

Comparando el espectro de un PRB o sub-banda de UFMC con un PRB en OFDM en la 

figura 3.33 podemos ver la importante diferencia en cuanto a la radiación fuera de banda. El 

inconveniente de tener un lóbulo lateral con poca atenuación es eliminado utilizando UFMC. Esto 

hace a UFMC una mejor candidata para escenarios de espectro compartido y aumenta la robustez 

frente a ICI [74]. 
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Figura 3.33 Comparación de un PRB en UFMC (verde) con un PRB en OFDM (negro) utilizando una 

modulación QPSK. Fuente: [61]. 

 Si se configuran el mismo número de sub-portadoras en todas las sub-bandas o PRB, las 

sub-portadoras se mantienen totalmente ortogonales en el dominio complejo, esto significa que 

no es necesario utilizar la modulación OQAM como en FMBC, reduciendo la complejidad al utilizar 

esta forma onda con MIMO y CoMP.  

En el dominio del tiempo, UFMC en su forma por defecto se caracteriza por una transición 

suave entre distintos símbolos de multiportadora, por ello los símbolos contiguos no se solapan. 

Esto lo podemos ver en la amplitud de la envolvente de las subportadoras, podemos ver la subida, 

como después se mantiene constante durante el cuerpo del símbolo y la rampa de bajada, figura 

3.34. Esto proporciona una protección suave contra ISI. Cuando UFMC se configura con 

parámetros semejantes a LTE, cuando la longitud del filtro utilizado en UFMC es L = LCP+1, es al 

menos -40dB más selectiva. Esto permite realizar una mejor ecualización y que no sea necesario el 

uso de CP. 

 

Figura 3.34 Características de UFMC en el dominio del tiempo, la transición suave, en azul claro, 

proporciona una proporción suave frente a ISI. 

El esquema de recepción podemos verlo en la figura 3.35 en el que por simplicidad y para 

centrar solo los elementos de procesado de señal estrictamente relacionados con UFMC, ya que 
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los principios aplicados en la estimación y ecualización de los bloques, la corrección de errores, 

etc que se aplican a UFM son similares a los aplicados en OFDM o FBMC. 

 

Figura 3.35 Estructura general del receptor UFMC. Fuente: [66]. 

Donde y es el vector de señal recibido después de su propagación por el canal, formado 

por la matriz de convolución H de estructura Toeplitz, la respuesta al impulso del canal y la 

adición del ruido n: 

                 

 

En el receptor cada sub-módulo UFMC recibe la señal transmitida, incluyendo la distorsión 

causada por el ruido y la interferencia de canal de la sub-banda correspondiente. En el UL los sub-

módulos cubren el rango de frecuencia usado para la transmisión de datos, en el DL el receptor 

está incluido en el UE, estando únicamente activos los sub-módulos correspondientes a la sub-

banda/PRB en la que están las portadoras de datos y control relevantes para el usuario. 

El criterio de diseño para UFMC es mantener las ventajas de FBMC y OFDM a la vez que 

elimina sus mayores desventajas. Con UFMC se mejoran los resultados de FBMC y OFDM, pero no 

de todos. Sin embargo, se ha probado [67] que el uso de UFMC en distintos escenarios, como 

internet táctil, trafico MTC, espectro fragmentado, muestran que UFMC es una técnica 

prometedora para las comunicaciones celulares en 5G. 
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4. Simulaciones 

Se propone realizar en este apartado la simulación extremo a extremo (end 2 end) de dos 

de las modulaciones candidatas propuestas para los sistemas 5G, en particular FBMC y UFMC. En 

dichas simulaciones se compararán los resultados obtenidos con los de la forma de onda utilizada 

actualmente en los sistemas de transmisión LTE y LTE-A, OFDM.  Esta comparación es posible ya 

que las principales nuevas modulaciones de forma de onda propuestas son multi-portadora. Las 

principales demandas y en lo que se centran estas simulaciones es en verificar la eficiencia 

espectral y una robusta sincronización. 

4.1 Medio de simulación. 

Para llevar a cabo las simulaciones se ha decidido utilizar la herramienta de desarrollo 

matemático Matlab. Se ha considerado oportuno utilizarla por la amplitud de funcionalidades 

matemáticas como dirigidas al ámbito de las Telecomunicaciones entre otros. Así mismo esta 

herramienta permite simular y mostrar los resultados obtenidos gráficamente, hecho que ayuda a 

una mayor comprensión de los mismos. En los últimos paquetes desarrollados por los 

programadores de esta herramienta se han introducido funciones, que ayudan a la simulación y 

estudio de sistemas de transmisión tanto de cuarta como de quinta generación. Para llevar a cabo 

las simulaciones el programa Matlab se ejecuta sobre una máquina de gran rendimiento, que es 

capaz de ejecutar las operaciones matemáticas necesarias. Se puede obtener más información 

sobre la herramienta Matlab de MathWorks en: [68]. 

Uno de los principales paquetes de esta herramienta, Matlab, que ayudan al estudio y la 

simulación de sistema de comunicaciones móviles en sistemas LTE y LTE-Advanced, es el paquete 

LTE System Toolbox. Este paquete va destinado a la situación, comprobación y análisis de 

sistemas de comunicaciones bajo el estándar LTE. 

Algunos de los puntos a destacar sobre este paquete son: 

 Funciones de transmisión, recepción y procesado a nivel de enlace. 

 Incluye simulaciones y funciones matemáticas que simulan Coordinated Mulipoint 

(CoMP). 

 Herramientas para realizar medidas y pruebas, por ejemplo, de la BER. 

 Funciones de sincronización, estimación de anal, receptor MIMO y distintos modelos de 

propagación de canal. 

En este “toolbox” se ofrecen potentes recursos para la configuración del “Grid” de 

transmisión. Este “Grid” es el “framework” que utiliza el estándar LTE para organizar los datos y 

multiplexar los distintos canales y señales antes de la transmisión OFDM en cada antena. En este 

paquete existen funciones que permiten generar los distintos elementos del “Grid” y verificar su 

correcto diseño y corregir los posibles errores en su implementación. 

Es posible diseñar y simular la capa física del estándar LTE. Sobre estas simulaciones, las 

funciones incluidas permiten obtener medidas como el throughput o el block-error-rate. El set de 

funciones para la transmisión y recepción incluyen: 

 El uso de los distintos tipos de acceso al medio, FDD y TDD. 
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 Las bandas de transmisión: usadas por LTE desde 1.4 hasta 20Mhz y mayores de 100Mhz 

para LTE-A. 

 Incluye la posibilidad de generar señales de sincronización y referencia de LTE. 

 Principales canales físicos: 

o PBCH: Broadcast cannel. 

o PCFICH: Physical control format indicator channel. 

o PDCCH Physical downlink control channel. 

o PDSCH Physical downlink shared channel. 

o PHICH: Physical hybrid indicator channel. 

o PRACH: Physical random Access channel. 

o PUSCH: Physical uplink shared channel. 

o PUCCH: Physical uplink control channel. 

 Señales físicas, entre las que se incluyen: 

o PSS: Primary synchronization signal. 

o SSS: Secondary synchronization signal. 

o RS: Referencie signals. 

o DMRS: Demodulation reference signals. 

o CSI-RS: Channel state information reference signals. 

o SRS: Sounding reference signals. 

Este “toolbox” proporciona gran flexibilidad para generar formas de onda incluyendo, 

además de las funciones, interfaces graficas en las que poder diseñar y generar estas formas de 

onda de manera interactiva, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.1 Interfaz gráfica de configuración de forma de onda según estándar LTE. 



 

  
Tecnología 5G y formas de onda de acceso al medio 

 
  

81 4. Simulaciones 

Este mismo “toolbox” de Matlab incluye funciones que nos permiten generar formas de 

onda para el DL y UL de sistemas de telecomunicación 3GPP Universal Mobile 

Telecommunications Systems (UMTS). 

Las señales generadas con este “toolbox” pueden ser transmitidas a través del aire 

utilizando generadores de señal RF o mediante dispositivos con SDR. Además, también es posible 

analizar y decodificar, las señales recibidas mediante analizadores de señal RF, en Matlab 

utilizando las funciones del LTE System Toolbox. Transmitiendo y recibiendo señales se puede 

validar el diseño del sistema LTE implementado.  Se puede obtener más información sobre este 

“toolbox” en [72]. 

Para realizar las siguientes simulaciones se ha partido del código de Matworks [71], que se 

proporciona en abierto en el “webinar” 5G/LTE/WLAN: Waveform Generation, Simulation, 

Measurement and Over-the-Air Testing within MATLAB. A través de este código, proporcionado 

por el Dr. Houman Zarrinkoub, podemos realizar simulaciones extremo a extremo de sistemas 

estandarizados como LTE y WLAN y además, los utilizados en este proyecto, sistemas que utilicen 

formas de onda candidatas a entrar en el estándar de 5G. 

Los paquetes de Matlab utilizados en estas simulaciones son: 

 LTE System Toolbox. 

 Communications System Toolbox. 

 MATLAB Coder. 

 Parallel Computing Toolbox. 

A partir de los paquetes listados, las principales funciones definidas en este webminar y 

que se exploran en las siguientes modulaciones son las siguientes: 

Parte FBMC 

 zRunMe_Scrip.m: Función en la que se definen los parámetros de la simulación. 

o Longitud de la FFT. 

o Bandas de guarda. 

o Bits por sub-portadora. 

o Factor de solapamiento. 

o Nº símbolos a transmitir. 

o SNR en el receptor. 

 fbmcTxChRx.m: Esta función se divide en otras dos funciones secundarias: 

o fbmcTx: en la que se realiza el procesado de la señal en el lado del transmisor, 

desde la modulación OQAM, aumento de la frecuencia de muestreo y el filtrado 

de las distintas subportadoras. 

o fbmcRx: A partir de la señal recibida se realiza el proceso inverso al de la función 

anterior, obteniendo finalmente la interpretación de los símbolos enviados. 

 Visualize_init.m: En esta función se realiza la generación de las figuras y los resultados. 

 ReportRateError: Función que se encarga de calcular la tasa de bits y de símbolos 

erróneos en el receptor. 
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Parte UFMC 

 zRunMe_Script.m y zRunMeFirst.m: ambos scripts nos permiten configurar los 

parámetros de la simulación de un sistema utilizando UFMC, zRunMe_Script.m sobre el 

código y zRunMeFirst.m de manera gráfica. Los parámetros configurables son: 

o La longitud de la FFT. 

o El número de bits por símbolo. 

o La longitud en muestras del filtro Dolph-Chebischev utilizado por sub-banda. 

o La atenuación en dB de los lóbulos secundarios del filtro. 

o El número de PRBs utilizados. 

 ufmcTxChRx: Función que se compone a su vez de otras dos funciones, una para la parte 

de la transmisión y otra para la recepción. 

o ufmcTx: Esta función simula la capa física y de enlace del sistema de transmisión. 

o ufmcRx: En esta función se recoge la señal transmitida con el nivel de SNR 

configurado a partir de la cual se recomponen los símbolos transmitidos. 

 VisualizeSubbands: este Script permite visualizar la forma de onda transmitida, UFMC, 

comparada con OFDM. 

 ReportRateError: Función que se encarga de calcular la tasa de bits y de símbolos 

erróneos en el receptor. 

 

4.2 Simulación FBMC 

En FBMC la principal diferencia en cuanto a las clásicas formas de onda OFDM utiliza en 

LTE y LTE-A que eran filtradas una vez para toda la banda es que en FBMC introduce el filtrado por 

sub-portadora. Esto implica una estructura en el receptor más compleja y la perdida de 

ortogonalidad por el solapamiento de los filtros, la cual será conseguida utilizando la modulación 

OQAM para los símbolos transmitidos. En la siguiente simulación se partirá de los parámetros de 

configuración de FBMC, los cuales se irán modificando en busca de una comprensión mayor de la 

forma de onda en estudio. En el caso de la forma de onda de FBMC los parámetros configurables 

para la simulación del sistema end to end utilizando FMBC serán: 

 K: Factor de solapamiento. 

 Modulación: 

o QAM 

o 16QAM 

 Numero de símbolos: Determinara la longitud de la simulación. 

 GB: Bandas de guarda. 

 FTT: Longitud de la FFT. 

 SNR: Relación señal a ruido, respecto del ruido introducido por el canal. 

Se transmiten tramas de bits aleatorios sobre un canal al que se le agrega ruido blanco 

gaussiano. 

En primer lugar, compararemos las diferentes densidades espectrales de FBMC cuando 

seleccionamos los valores K = [2, 3, 4], siendo K el número de símbolos que se solapan. Para estas 
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simulaciones se mantendrá siempre un numero de portadoras de guarda >1 para obtener la 

eficiencia espectral necesaria.  A su vez se comparan estos resultados con los de la densidad 

espectral de potencia obtenida para OFDM utilizando una longitud de la FFT = 256. 

 

 

Figura 4.2 Densidad espectral de frecuencia de OFDM y FBMC con K = [2, 3, 4]. 

A la vista de los resultados de la simulación, se concluye que la peor contención espectral 

se obtiene con la forma de onda obtenida en la simulación de OFDM en la que como es sabido se 

utiliza un enventanado rectangular por lo que se obtienen 13 dB únicamente de atenuación con 

respecto de los lóbulos secundarios. Fijándonos en las simulaciones de FBMC para los distintos 

valores de k podemos destacar la gran atenuación fuera de banda introducida cuando K=4, hecho 

que posibilita el uso de FBMC sin prefijo cíclico. Cuando utilizamos valores menores de K, 2 y 3, 

obtenemos una menor contención espectral, aunque superior a la obtenida con OFDM, pero con 

este factor de solapamiento de símbolos menor también se consigue un retardo menor en el 

proceso de filtrado, debido a la disminución de la longitud del filtro prototipo, y se reduce a su vez 

el tiempo de la transmisión.  

Ahora mediante simulaciones con Matlab del sistema de transmisión end to end 

utilizando FBMC recogeremos datos de BER Y PER modificando algunos de los parámetros de la 

forma de onda y con distintas situaciones del medio. 
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4.2.1 BER y PER en función de K 

Manteniendo los siguientes parámetros fijos variaremos el factor de solapamiento K [2, 3, 4] 

 Longitud de la FFT = 256. 

 Portadoras de guarda: 20. 

 Modulación: 16QAM 

 SNR en el receptor: 12dB. 

 Tramas transmitidas: 20. 

En la figura 4.3 y 4.4 se muestra el resultado de la simulación del sistema de transmisión 

utilizando FBMC en el que se ha variado el factor de solapamiento K y se ha obtenido la BER y PER 

en la recepción de 20 tramas para tener un mayor número de muestras. 

     Es el porcentaje de bits recibidos erróneamente. El cálculo se realiza dividiendo el 

número de bits erróneos entre el número total de bits recibidos 

 

Figura 4.3 BER en el receptor utilizando FBMC con distintos valores de K. 

  

Figura 4.4 PER en el receptor utilizando FBMC con distintos valores de K. 

     Es el número de paquetes en los que se ha producido al menos un error de bit. 
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Como podemos observar obtenemos una ratio de error de bit y de paquete mucho menor 

cuando utilizamos el valor de K = 4 debido a su mayor contención espectral. Como vemos para 

K=2 esta ratio es más elevada, y considerando este escenario tendríamos en su mayoría paquetes 

con errores en el receptor por lo que sería no utilizable, así que debe ser utilizada en estas 

condiciones con una modulación con menor número de bits, en condiciones en las que la SNR sea 

menor o bien utilizando códigos de protección contra errores, la ventaja de utilizar valores K 

pequeños es que disminuye el retardo.  

En la figura 4.5 se ha recuperado la constelación en el lado del receptor de los símbolos 

transmitidos, donde podemos observar como aumenta la calidad de recepción de dichos símbolos 

cuando aumenta el valor del factor K, hecho que corrobora los datos obtenidos en las 

simulaciones previas. 

 

 

 

Figura 4.5 a) Constelación de símbolos recibidos para K = 2, b) constelación símbolos recibidos 

para K = 3, constelación símbolos recibidos para K = 4. 
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Como se observa en las distintas constelaciones recuperada en el lado del receptor, 

utilizando el sistema de transmisión FBMC la detección correcta de los símbolos es más efectiva 

cuanto mayor sea el factor de solapamiento K. 

4.4.2 PER FBMC comparada con OFDM  

Para obtener la siguiente grafica en la que se representa la BER en función de SNR en el 

receptor, se ha realizado el cálculo de la BER para un barrido de SNR desde 0 hasta 18dB. Los 

parámetros configurados han sido: 

 Longitud de la FFT = 256. 

 Portadoras de guarda: 1. 

 Modulación: QAM, 16QAM y 64QAM 

 SNR en el receptor: [0 – 18] dB 

Se ha decidido mantener el parámetro de solapamiento del filtro prototipo usado por 

FBMC, K=4 por ser el más ampliamente utilizado. 

 

Figura 4.6 BER vs SNR para QAM, 16QAM y 64QAM, utilizando un sistema de transmisión FBMC 

con factor de solapamiento K=4. 

En la gráfica obtenida podemos comprobar cómo cuanto mayor es la relación SNR la BER 

disminuye, dicha disminución es más pronunciada cuando utilizamos modulaciones con un menor 

número de bits. 

En la siguiente simulación se compara la BER utilizando un sistema de comunicación con 

la forma de onda de FBMC comparado contra un sistema que utiliza OFDM, manteniendo los 

parámetros de la configuración anterior y utilizando en ambos casos una modulación 16QAM  
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Figura 4.7 BER vs SNR para OFDM contra FBMC. 

Como podemos ver la BER de estos dos sistemas es casi idéntica siendo ligeramente 

mayor la BER utilizando OFDM. Pero siendo tan leve la diferencia, las mejoras principalmente en 

eficiencia espectral introducidas por FBMC marcan la diferencia a la hora de decantar la balanza 

en uno de los dos lados. 

4.3 Simulación UFMC 

En este punto se simula un sistema de transmisión UFMC end to end. Para llevar a cabo 

las simulaciones se parte de los códigos de Matlab disponibles en el webinar MathWorks [71]. 

En primer lugar, se ha simulado la forma de onda de UFMC donde se ha configurado con: 

 10 Sub-bandas o PRBs. 

 12 Sub-portadoras por cada PRB, para hacerlo coincidir con OFDM. 

 Longitud de filtro: 74. 

 Atenuación banda lateral del filtro: 40 dB. 

 

Figura 4.8 Espectro UFMC en el que se muestran 10 sub-bandas con 12 sub-portadoras cada una. 
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En la anterior figura, 4.8, podemos ver gráficamente el hecho de que se utiliza un filtro 

por Sub-Banda o PRB, en este caso se ha seleccionado como parámetro de simulación 10 Sub-

bandas que utilizan la banda completa, se observa en contraposición a OFDM, que en la figura 4.5 

vemos en color morado, que solo utiliza un filtro para toda la banda. Se observa también la 

contención espectral por Sub-banda es mucho mayor que la introducida por OFDM, este hecho 

provoca que no sea necesaria la utilización de un CP. 

En la figura 4.9 podemos ver con más detalle las 10 sub-bandas en las que está dividida la 

banda que utiliza UFMC, donde podemos observar la contención espectral entre las distintas sub-

bandas y la rápida caída. 

 

Figura 4.9 Detalle de los PRB o sub-bandas utilizados en el sistema de transmisión UFMC. 

4.3.1 BER UFMC comparada con OFDM 

En la siguiente simulación del sistema de transmisión UFMC se obtienen las métricas de 

tasa errores de bit (BER) para un barrido de SNR de [0-13]dB, que se comparará con la misma 

métrica utilizando un sistema OFDM.  

o      Como en el caso de FBMC se ha calculado dividiendo el número de bits erróneos 

entre el número total de bits recibidos. 

En primer lugar, se compara la BER obtenida en UFMC con la de OFDM, para ello se 

mantendrán los parámetros del punto anterior para UFMC y los parámetros típicos de OFDM 

(longitud del CP = 73 y 12 PRBs). La modulación utilizada en ambas formas de onda es QPSK. 

Se transmiten tramas de bits aleatorios sobre un canal al que se le agrega ruido blanco 

gaussiano. 
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Figura 4.10 BER UFMC vs OFDM utilizando modulación QPSK. 

Como podemos ver en la figura anterior 4.8, la gráfica de BER obtenida de los datos de las 

simulaciones utilizando un sistema de transmisión con UFMC y otro con OFDM en los cuales se ha 

utilizado una modulación QPSK, es comparable habiendo obtenido unos resultados ligeramente 

mejores con UFMC, debido a las características de los filtros Dolph Chebyschev. Podemos ver por 

la tendencia de las curvas de BER que cuanto mayor es el la SNR en el receptor, mayor va siendo 

la mejora obtenida en la probabilidad de error de bit en el receptor. 

4.3.2 BER UFMC aplicando distintas técnicas de precodificación lineal 

El software de Matlab utilizado nos permite aplicar distintas técnicas de pre codificación 

para conseguir reducir la interferencia entre usuarios, es decir aumentar la eficiencia espectral y 

reducir con ella la tasa de bits erróneos. Las técnicas utilizadas en esta simulación son las 

siguientes: 

 Matched filter (MF): Se trata de un filtro lineal utilizado en el procesamiento digital de 

señales, que se utiliza para maximizar la SNR ante el ruido aditivo estocástico. 

Correlaciona la señal con la versión desplazada en tiempo y el resultado de la 

comparación de la salida final del filtro adaptado y el umbral predeterminado. La 

utilización de estos filtros requiere de un conocimiento previo de la señal por parte del 

receptor (modulación, forma del impulso, formato del paquete. Más información en [73]. 

 Zero forcing (ZF): Se reduce la interferencia entre usuarios mediante transmisiones 

ortogonales, transmitiendo las señales en haces ponderados por medio de pesos que se 

añaden a las amplitudes y fases de las señales enviadas. Esto permite radiar la señal en la 

dirección del receptor y eliminar la señal radiada en otras direcciones. Más información 

en [74] 

 Minimum mean square error (MMSE): Este algoritmo aplica la reducción de la potencia 

media de la señal de error, esta señal es la diferencia entre la señal transmitida y la señal 

que se estima en el receptor. Más información en [75]. 
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Los parámetros de configuración del sistema elegidos son los mismos que al comienzo de 

la simulación: 

 

 10 Sub-bandas o PRBs. 

 12 Sub-portadoras por cada PRB, para hacerlo coincidir con OFDM. 

 Longitud de filtro: 74. 

 Atenuación banda lateral del filtro: 40 dB. 

 
 

 
Figura 4.12 UFDM Aplicando distintos algoritmos de pre codificación lineal. 

 
Para UFMC una de las formas de onda que más posibilidades tiene de entrar en el 

estándar de 5G, se han realizado simulaciones en las que se han aplicado distintos tipos de 

precodificación lineal que nos acerca a un comportamiento real y nos indica cómo responde con 

cada uno de ellos. Se puede observar en la gráfica extraída de la simulación que la precodificación 

lineal con la que se obtiene una BER menor es Zero Forzing, aunque por otro lado es quizá la más 

compleja de aplicar. Entre el resto de precodificaciones aplicadas el resultado es comparable, 

prácticamente similar. La elección podría decantarse en cuanto a los recursos empleados por cada 

uno de ellos. 

4.3.3 Posibles mejoras 

En el webminar webinar 5G/LTE/WLAN: Waveform Generation, Simulation, Measurement 

and Over-the-Air Testing within MATLAB utilizado para realizar las simulaciones existe también la 

posibilidad de conectar las señales generadas a través del software a instrumentos de RF y 

obtener así señales reales. Para ello y como vemos en la siguiente figura tenemos el siguiente 

flujo: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UFDM FFT 0,148 0,107 0,072 0,044 0,024 0,012 0,005 0,002 4E-04 8,29E 1,02E 

UFDM MMSE 0,139 0,099 0,066 0,039 0,021 0,01 0,004 0,001 3E-04 5,93E 6,31E 

UFDM MF 0,14 0,101 0,067 0,041 0,023 0,011 0,005 0,002 5E-04 1E-04 2,09E 

UFDM ZF 0,14 0,1 0,066 0,04 0,021 0,01 0,004 0,001 3E-04 5,98E 6,37E 

0,000001 
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1. Generación de la forma de onda en banda base mediante el software proporcionado por 

Mathworks, utilizando los paquetes y las funciones definidas en el punto 4.1. 

2. Conexión del dispositivo en el que se esté ejecutando el software Matlab, típicamente un 

ordenador de usuario, a instrumentos de generación de señal en RF, que serán los 

encargados de radiar las señales a la frecuencia determinada. 

3. La recepción se realizará mediante instrumentos de captura de señal que trabajen a la 

frecuencia que se haya elegido en la transmisión, dichos instrumentos estarán conectados 

a un dispositivo en el que ejecute el Software Matlab. 

4. Se reciben y se muestran las señales mediante la herramienta Matlab la señal recibida, 

una vez tengamos la señal recibida podremos mediante procesamiento matemático 

realizar un análisis de dicha señal. 

 

 

Figura 4.13 Modulo de generación de formas de onda candidatas 5G y transmitidas sobre un canal 

real. Fuente: [71] 

Mediante este flujo de generación de forma de onda mediante software y su posterior 

transmisión a través de equipos de RF por un canal real podemos obtener medidas más realistas 

de lo que su empleo en los futuros sistemas 5G puede aportar, es por ello que esta configuración 

se propone como línea natural futura de este proyecto. 

4.4 Comparación entre las formas de onda 

En este apartado se recogen algunas comparaciones entre las formas de onda que más 

posibilidades tienen de estar en el estándar de 5G contra la actual OFDM de LTE/LTE-Advanced.  

A modo de resumen se obtienen en los siguientes puntos dentro de este apartado algunas 

métricas como eficiencia espectral y la relación potencia de pico a potencia media, con las que 

podemos comparar la idoneidad de las distintas formas de onda. Además, se compararán los 

distintos KPIs que debe cumplir la forma de onda candidata para ser incluida en el estándar de 5G. 

Para ello se recogerán agrupados en una tabla donde es más fácil compararlos. 
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Las comparaciones se realizarán entre las siguientes formas de onda y con los parámetros 

definidos en la tabla 4.1. 

 OFDM utilizando prefijo cíclico (CP) 

 FMBC con factor de solapamiento K=4. 

 UFMC utilizando filtro Dolph-Chebyshev. 

 GFDM aplicando proceso de enventanado. 

Se compararán las siguientes métricas:  

 Eficiencia espectral. 

 Ratio potencia de pico a potencia media. 

Los parámetros de configuración de las distintas formas de onda son: 

Parámetros OFDM 

 

Longitud prefijo cíclico     72 muestras 

Parámetros UFMC 

Longitud del filtro   43 

Atenuación filro Dolph-
Chebyshev 

 40Db 

Parámetros FBMC 

Factor de solapamiento   K = 4 

Parámetros GFDM 

Numero de sub-símbolos P 15 

Tamaño FFT M 1024 

Factor de Roll Off del filtro 
Coseno Alzado 

Α 0.1 

Parámetros Comunes 

Tamaño de la FFT      1024 

Bits por símbolo M 2 

Tamaño de un bloque en PRB      12 

Tabla 4.1 Parámetros de configuración de las formas de ondas UFMC, FBMC, GFDM y OFDM. 

4.4.1 Eficiencia espectral 

La mejora en la eficiencia espectral es uno de los principales objetivos que debe cumplir la 

nueva forma de onda por la escasez del mismo, por ello es una métrica muy a tener en cuenta 

para elección de una forma de onda en el estándar de 5G. Podemos calcular la eficiencia 

espectral, [bit/s/Hz], para cada forma de onda según sus parámetros de la siguiente forma [69]. 
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Con m = 2, numero de bits de la modulación utilizada. 

 

Figura 4.13 Comparación de la eficiencia espectral.  

En la figura 4.13 podemos observar: 

 La eficiencia espectral de UFMC depende de la longitud del filtro utilizado, si se hiciese 

coincidir dicha longitud con la del CP en OFDM obtendríamos la misma eficiencia 

espectral, en este caso al ser menor la longitud del filtro de UFMC que el CP de OFDM la 

eficiencia es mayor. 

 La eficiencia espectral utilizando GFDM depende del número de M = sub-símbolos por 

portadora, cuanto mayor sea M mayor será la eficiencia, si este se hace coincidir con M=1 

obtendríamos la misma eficiencia que utilizando OFDM, como en este caso el número de 

sub-símbolos por portadora es 15 la eficiencia espectral aumenta. 

 La eficiencia espectral de FBMC depende de la duración de la ráfaga. Esta es una 

penalización frente a otras formas de onda para comunicaciones tipo MTC en las que la 

duración de la ráfaga es muy corta. Por otro lado, vemos que cuando la ráfaga es de una 

duración mayor la eficiencia espectral es mejor que la de OFDM y UFMC. 

4.4.2 Ratio potencia de pico potencia media 

La siguiente medida se toma sobre una ráfaga que supera los 3ms para asegurar la 

eficiencia espectral de FBMC, en la cual se mide el ratio de potencia de pico a potencia media 

según: 
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De esta manera compararemos los picos de potencia en la señal que podemos obtener en 

el receptor y que ocasiona errores en la recepción de las tramas aumentando la BER. 

Para ello se mostrará la función de distribución acumulativa probabilidad de que la PARP 

sea menor o igual al valor definido en las abscisas. 

 

 

Figura 4.14 Ratio potencia de pico potencia media medida en una ráfaga de 3ms. Fuente: [70] 

Como podemos ver en la figura 4.14, la mayor desviación en cuanto al ratio de potencia 

de pico respecto de la potencia media se obtiene cuando el sistema utiliza FBMC, hecho que 

podría originar problemas en los amplificadores provocando la perdida de señal por saturación de 

los mismos en los picos de potencia recibida. Por otro lado, vemos que GFDM es en general la 

forma de onda que mejora PARP obtiene estando pareja con UFMC, aunque esta última es la que 

menor probabilidad tiene de alcanzar ratios superiores a 10 dB de PARP ya que a partir de los 9dB 

sufre una caída mayor que el resto en cuanto a dicha probabilidad. Por lo tanto, tanto GFDM 

como UFMC mejoran a OFDM. 

 

4.4.3 Comparación según los KPIs 

 En la siguiente tabla se resumen los distintos indicativos y puntos de comparación que se 

pueden utilizar como punto de partida para seleccionar una forma de onda u otra. Además de los 

KPIs de eficiencia también se tiene en cuenta la complejidad que acompañada del incremento de 

precio pueden decantar la balanza de uno u otro lado. Estos indicadores también muestran en 

que tipo o tipos de escenarios encaja mejor cada técnica propuesta. Esta comparación además de 

entre las nuevas formas propuestas se realiza también contra la actual CP-OFDM utilizada en LTE-

A. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Indicador CP-OFDM FBMC GFDM UFMC 

Eficiencia 
espectral 

Baja Alta Alta Alta 

Radiación fuera 
de banda 

Alta Mínima Pequeña Baja 

Complejidad 
computacional 

Baja Alta Media Media 

PARP Alto Alto Medio Medio 

Asignación de 
los recursos 

Dinámicamente Configurable Configurable Configurable 

Adaptación 
ráfagas cortas 

No No Si Si 

Latencia Alta Alta Media Baja 

Uso en espectro 
fragmentado 

No Si Si Si 

Tabla 4.2 KPIs de las formas de onda propuestas para 5G. 

Algunas de las ventajas de cada forma de onda pueden resumirse como: 

 FBMC: Es la forma de onda con mayor contención espectral, pero carece de adaptación a 

las ráfagas cortas debido a la longitud de sus filtros, y tiene una complejidad destacable a 

la hora de implementar el sistema transmisor y receptor. 

 UFMC: Es una forma de onda muy configurable capaz de adaptarse como ninguna a 

situaciones de espectro fragmentado reubicando la utilización de sus recursos, tiene una 

adaptación a las ráfagas cortas mucho mejor que FBMC, ya que utiliza filtros de orden 

comparable a OFDM, menores que FBMC. 

 GFDM: Esta forma de onda es la que mejor se adapta a escenarios de MTC donde las 

ráfagas son cortas, la latencia es menor que en FBMC, pero superior a UFMC, tiene el 

PARP más bajo de entre las distintas formas de onda comparadas. 

La principal ventaja de UFMC reside en el uso de filtros Dolph-Tchebychev, ya que debido 

a sus propiedades se reduce considerablemente el efecto no deseado que introduce OFDM por su 

gran radiación de potencia fuera de banda, así pues, la interferencia con las sub-portadoras 

contiguas se reduce de manera drástica. De este modo aumenta la eficiencia espectral respecto 

de OFDM ya que no es necesario utilizar el CP. Al aplicarse el filtrado por grupo de sub-bandas 

que suele estar asignado a un único usuario, se protege de la interferencia entre portadoras por 

CFO ya que este suele producirse por grupos de portadoras o bandas de espectro, además esto 

reduce la longitud de los filtros en comparación con FBMC haciendo que se adapte mejor a 

ráfagas cortas típicas de MTC. 

Respecto a FBMC, su principal ventaja reside en el diseño del filtro prototipo, el cual es 

diseñado para obtener la mayor contención espectral de potencia posible, por lo tanto, esta 

forma de onda es la que mejor respuesta ofrece ante la interferencia entre portadoras, ya que, 

aunque dos portadoras contiguas solapen, se consigue la ortogonalidad transmitiendo la parte 

real de un símbolo en una portadora y la imaginaria en la siguiente, de modo que no interfieren. 

La eficiencia espectral ante ráfagas que no sean extremadamente cortas es otro de sus fuertes. La 

no adaptación de FBMC a sistemas M-MIMO es un punto que juega claramente en su contra. 
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GFDM a diferencia de OFDM solamente requiere de un CP entre cada paquete de datos 

por lo tanto la eficiencia espectral es superior a OFDM, mediante el uso de un filtro no 

rectangular, típicamente de coseno alzado, se consigue un mayor control de la radiación fuera de 

banda. Además, esta forma de onda es la que menor PARP obtiene por lo que reduce el riesgo de 

perder información en los amplificadores 
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5. Conclusiones y líneas futuras 

La evolución de las necesidades de comunicación a la vez que evoluciona la tecnología 

están forzando un gran cambio en los sistemas de telecomunicación, en especial los móviles. Esto 

genera unos requerimientos inasumibles para las actuales redes, por ello se necesita plantear una 

nueva generación con grandes evoluciones, que pueda cumplir con los KPI’s propuestos para el 

futuro estándar de 5G, actualmente todavía hay tecnologías que desarrollar y difíciles elecciones 

que tomar.  

Un punto importante para conseguir estos objetivos se encuentra en la arquitectura de la 

red donde la virtualización y los módulos programables cambiaran el enfoque de la red por un 

conjunto de interfaces con capacidad para auto gestionarse, dando lugar a la mayor evolución 

entre la arquitectura de una generación de redes móviles y la siguiente.  

La gestión del espectro y las nuevas bandas propuestas para su uso por encima de 6GHz 

se proponen por la congestión del espectro utilizado actualmente y serán técnicas determinantes 

para aumentar la capacidad y la velocidad de datos. La cantidad de espectro disponible y los 

grandes anchos de banda utilizables son los puntos más atractivos, mientras que el principal 

problema a afrontar es la gran atenuación sufrida, por ello se propone su uso en los dispositivos 

de red próximos a los usuarios utilizados para el plano de datos. Otra de las técnicas que 

sobresalen es la utilización de MIMO masivo, con el que se aumenta sobremanera eficiencia 

espectral al realizar transmisiones simultaneas en la misma frecuencia, pero multiplexadas en el 

espacio. La  

Desde el punto de vista que ocupa este proyecto, la elección de una forma de onda no es 

nada sencillo, ya que por sus características cada una se adapta mejor que otra a un tipo de 

escenario de comunicación o cumple mejor con unos KPIs que las otras. Por lo tanto, esta no es 

una pregunta fácil de responder, ya que no hay una forma de onda que proporcione las mejores 

características en cualquier tipo de escenario. Así pues, es posible que la decisión dependa 

finalmente del tipo de escenario se quiera priorizar sobre los demás y seleccionar la forma de 

onda que mejor se adapte a él.  

Por el momento, como se ha explicado en el proyecto, no existe una forma de onda que 

haya destacado sobre el resto, por lo tanto, es posible el estandarizar distintas formas de onda 

dentro de 5G y utilizarlas en paralelo, dependiendo del tipo de uso y del escenario en que se 

aplique. Entre otras, las dos principales tendencias entre las que se pueden dividir los usos de las 

telecomunicaciones, son las crecientes masiva MTC e IoT y las comunicaciones tradicionales a 

través de dispositivos móviles como tablets o Smart phones. Mientras que Machine Type 

Communication, en su gran mayoría, necesita de sistemas que se adapten a ráfagas cortas y que 

garanticen el acceso asíncrono, las comunicaciones entre usuarios o de usuario con otros 

dispositivos necesitan de escenarios con alta velocidad, grandes anchos de banda y mínimo 

retraso. Por lo tanto, la estandarización de más de una forma de onda es una vía a estudiar y a 

tener en cuenta. 

Como conclusión se destacan las principales ventajas de las formas de onda estudiadas. 

En primer lugar, UFMC destaca por su adaptación a situaciones de espectro fragmentado y a 

ráfagas cortas. En segundo lugar, GFDM obtiene el nivel más bajo de PARP evitando la posibilidad 
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de saturación en los amplificadores y es la que mejor se adapta a ráfagas cortas. Finalmente, 

FBMC obtiene la mayor contención espectral de las formas de onda estudiadas. 

En cuanto a las líneas futuras de investigación, en la opinión del autor deberían centrarse 

en el estudio y la simulación de las diferentes formas de onda conviviendo en una misma banda, y 

como esto puede afectar a las comunicaciones, al canal, dispositivos y elementos de la red, así 

como la realización de un estudio de las complejidades técnicas que esto acarrearía. Por otro 

lado, es una línea de evolución natural de lo expuesto en este proyecto, la utilización de 

dispositivos de RF que conectados a un ordenador con la herramienta Matlab, tanto en la parte 

de transmisión como en la de recepción sirva para realizar medidas sobre un canal real y obtener 

unas conclusiones realistas de cómo se ven afectadas las distintas formas de onda de acceso al 

medio cuando se transmiten por un canal real. 
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