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RESUMEN 

El desarrollo de las futuras redes móviles de quinta generación está planteando muchos retos en 
términos ingenieriles. No solo se quiere poder mejorar la velocidad binaria de las redes móviles con 
respecto a las generaciones anteriores, sino que también, la red ha de ser capaz de obtener una 
fiabilidad extremadamente alta para aplicaciones delicadas como los vehículos autónomos, y tiene 
que ser capaz de conectar a una cantidad de dispositivos enormemente alta, con necesidades de 
ancho de banda menores, debido al auge del “Internet de las Cosas”. Teniendo esto en mente, ha 
surgido la necesidad de investigar qué formas de onda son más apropiadas para su aplicación en 5G. 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es hacer un estudio de alguna de las propuestas que 
se están comentando en el panorama científico internacional en relación a las formas de onda a utilizar 
en las futuras redes 5G. 

El Trabajo de Fin de Grado comenzará con una descripción de los principales objetivos y necesidades 
de los sistemas celulares 5G. Tras esto, se realizará un breve análisis de las principales tecnologías 
candidatas para su uso en 5G y de las formas de onda que más resonancia están teniendo para su 
aplicación en 5G. 

En el presente Trabajo de Grado, se decide realizar un análisis más exhaustivo de una forma de onda 
en particular: FBMC (Filter Bank based Multi-Carrier). Nos centraremos en esta forma de onda debido 
a los prometedores resultados que está teniendo para su uso en 5G. 

Con el objetivo de evaluar el desempeño de FBMC, decidimos desarrollar un software sobre Matlab 
que realice una simulación y evaluación de esta forma de onda, realizando una comparativa de los 
resultados con OFDM, la forma de onda utilizada en el sistema LTE (4G). Actualmente no existe ningún 
software comercial que se adapte totalmente a nuestras necesidades por lo que se decide desarrollar 
el software de simulación íntegramente. 

Para exponer correctamente el funcionamiento de la simulación, se explicará de forma detallada el 
funcionamiento de un sistema OFDM y las decisiones de diseño tomadas para su simulación. Tras esto, 
se procederá al análisis de FBMC y a la descripción de los bloques funcionales de su simulación. Ambos 
sistemas serán probados sobre diversos escenarios de propagación con el objetivo de analizar su 
desempeño en distintas situaciones.  

Tras un análisis de los resultados obtenidos, se llega a la conclusión de que FBMC tiene un 
confinamiento espectral más acusado que OFDM. Añadido a esto, se comprueba que FBMC da lugar 
a menores tasas de error de bit, con una mejoría especialmente significativa en escenarios con una 
gran dispersión temporal y en escenarios en los cuales el receptor causa grandes desplazamientos 
Doppler. No obstante, el uso de FBMC viene a expensas de una serie de inconvenientes como una 
mayor complejidad en el procesado de la señal o el incremento en el retardo de la señal. 

SUMMARY 

The development of the future fifth generation cellular networks is posing many challenges in terms 
of engineering. In contrast with previous generations, improving the data rates is not the only 
objective to achieve with the deployment of the new networks. The new 5G systems will be required 
to be able to offer ultra-reliable communications, for applications such as autonomous vehicles, and 
must be able to provide service to an exceedingly high number of devices due to the increasing 
popularity of the Internet of Things. Taking this into account, there is a necessity to perform research 
on which waveforms are more suitable for the future 5G networks. 

The objective of the present Bachelor Thesis is to perform an analysis of one of the main waveform 
candidates for its application on 5G. 



This document begins with the description of the main objectives and requirements of the 5G cellular 
systems. After that, we will perform a brief analysis on the main technologies that will be applied in 
5G and on the main waveform candidates that are being studied for their use in 5G. 

In the present Bachelor Thesis, we decide to perform a more detailed analysis on one waveform: FBMC 
(Filter Bank based Multi-Carrier). We will focus on this waveform due to the promising results it has 
for its use in 5G. 

With the objective of evaluating the performance of FBMC, we decide to develop a Matlab-based 
software to simulate FBMC and perform a comparison with OFDM, the main waveform used in LTE 
(4G). Currently, there is no commercial software solution that adapts entirely to our necessities. 
Therefore, we decide to develop the simulation software entirely. 

In order to correctly explain the operation of the simulation, we will perform a detailed analysis of 
OFDM, specifying the decisions that were made on the design of the system. After this, we will proceed 
to study FBMC and to explain the main functional blocks of its simulation. Both waveforms will be 
tested on a variety of environments to analyse their performance. 

After a deep analysis of the obtained results, we conclude that FBMC provides a better spectral 
efficiency than OFDM. In addition to this, we realize that the use of FBMC implies a significant 
reduction in bit error rates, especially in environments with big delay spreads and in environments 
with big Doppler shifts. Nevertheless, the use of FBMC also has some disadvantages such as an 
increased complexity in signal processing and an increased delay in the transmission. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

Los sistemas de comunicaciones móviles han sufrido una gran evolución en las últimas décadas, desde 
los primeros sistemas de comunicaciones móviles desarrollados en los años 80, basados en tecnología 
analógica, hasta los modernos sistemas digitales LTE-Advanced. Para poder entender los objetivos y 
necesidades de las futuras redes de quinta generación, surge la necesidad de explicar el contexto 
histórico de los sistemas de comunicaciones móviles. 

Los primeros sistemas de comunicaciones móviles de uso público no se llegan a implementar hasta 
principios de los años 80. Estos sistemas, basados en tecnología analógica y técnicas sencillas de 
transmisión y recepción, no tienen todavía una gran penetración en el mercado (menos del 5%) [1]. 
Entre estos sistemas destacan el sistema AMPS desarrollado por los laboratorios Bell, el sistema NMT 
desarrollado por las autoridades de telecomunicaciones escandinavas y el sistema TACS. 

En el contexto español, el primer sistema móvil en ser implementado es el Teléfono Automático en 
Vehículos (TAV). Este sistema se componía de un transceptor multicanal y una serie de receptores 
muy pesados instalados en vehículos. A este sistema le sucede el sistema TMA-450 basado en el 
escandinavo NMT, para el cual se desarrollaron equipos portátiles que se podían llevar a forma de 
maletín. No es hasta 1990 cuando se implementa el sistema TMA-900 basado en el sistema TACS, el 
cual ya permitía usar dispositivos móviles más parecidos a los que tenemos en la actualidad. [2] 

En paralelo al desarrollo de la telefonía celular analógica en Europa, se crea en 1982 el grupo GSM 
dentro de la CEPT (Conférence Européene de Postes y Telécommunications) con el cometido de crear 
un sistema europeo de comunicaciones móviles que permitiera utilizar un mismo terminal en todos 
los países europeos. En este contexto, surge el sistema GSM y los sistemas americanos IS-54 e IS-95. 
Esta es la llamada segunda generación (2G). 

GSM (Global System for Mobile Communication), lanzado en los años 90, es uno de los primeros 
sistemas celulares móviles digitales, lo cual permitió un gran incremento en el número de usuarios. 
Este sistema basado en FDMA/TDMA, en contraste con los sistemas de la primera generación que 
estaban basados en FDMA únicamente, tiene una gran penetración en el mercado, convirtiéndose 
rápidamente en el principal sistema de comunicaciones a nivel mundial. 

Del sistema GSM surgen los sistemas GPRS (General Packet Radio System) y EDGE (Enhanced Data 
Rates for GSM Evolution), denominados como 2.5G y enfocados a la transmisión de datos. 

Durante el despliegue de GSM, el 3GPP (3rd Generation Partnership Proyect) comienza a trabajar en 
la llamada tercera generación. De esta investigación surgen dos sistemas finales: UMTS en Europa y 
Asia, y CDMA2000 en Estados Unidos. 

El sistema UMTS se basa en CDMA y con él se consiguen alcanzar velocidades binarias de hasta 2 Mb/s. 
Las mejoras en las prestaciones de este sistema, permiten la conexión a Internet de los terminales 
móviles, y así el desarrollo de los modernos Smartphones, que ya no solo sirven para realizar llamadas 
y mandar SMS, sino que también para navegar por Internet y usar un gran número de aplicaciones. 
De este sistema surgen dos evoluciones: HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), HSDPA+ y 
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), dedicados al canal descendente y al ascendente 
respectivamente. Estos sistemas logran una velocidad binaria máxima de 14 Mb/s en HSDPA, 28 Mb/s 
en HSDPA+ y de 11.5 Mb/s en HSUPA. Esta es la llamada 3.5G. 

Posteriormente, la UIT define los requisitos a cumplir por los sistemas 4G, siendo estos: grandes 
velocidades binarias de pico (100 Mb/2 para movilidad alta y 1 Gb/s para movilidad reducida), 
eficiencias espectrales de pico de 15b/s/Hz en enlace descendente y 6,75 b/s/Hz en el enlace 
descendente y arquitectura todo IP. En este contexto se desarrolla LTE (Long-Term Evolution) también 
llamado Evolved UTRA. Este sistema no cumple las especificaciones indicadas por la UIT en IMT-A, por 



  2 
 

lo que no puede considerarse estrictamente 4G. Sin embargo, por presiones del mercado, la UIT 
permite el uso del término 4G para LTE. 

La implementación de LTE permitió tasas de pico de 100 Mb/s en DL y 50 Mb/s en UL en un ancho de 
banda de 20 MHz. El estándar permite un uso flexible del espectro y tiene como gran innovación el 
uso de OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiple Access) en DL y su variante SC_FDMA (Single 
Carrier FDMA) en el UL, y tecnologías como MIMO.  

Como continuación a LTE se desarrolla LTE-Advanced que permite mayores tasas binarias (1Gb/s de 
pico en DL y 500 Mb/s en UL), ya si cumpliendo los requisitos que la UIT especifica como 4G. 

A partir de este punto, llegamos a la actualidad en la que se está investigando las posibles 
implementaciones de las futuras redes 5G, las cuales serán un gran avance con respecto a las 
generaciones anteriores por motivos que se expondrán posteriormente.  

 

 

1.2. OBJETIVOS Y NECESIDADES DE LAS FUTURAS REDES 5G 

La investigación y desarrollo de las futuras redes móviles 5G viene potenciada por ciertas necesidades 
tecnológicas provenientes tanto de la industria como por los usuarios. La diversidad de los casos de 
uso y los requerimientos de las futuras redes 5G, hacen imposible el desarrollo de un sistema único 
que dé soluciones para todos los casos como se planteaba en las generaciones anteriores. De esta 
forma, se han establecido tres servicios genéricos de comunicación a los que dará respuesta el 5G. 
Estos servicios son: 

• Extreme mobile broadband (xMBB): la creciente demanda de grandes volúmenes de datos y 
de altas velocidades de transmisión, establece la necesidad de crear un sistema capaz de 
cubrir esa demanda. En ese sentido, xMBB será capaz de proveer velocidades binarias 
extremadamente altas, del orden de Gb/s por usuario. Con esto, se intenta cubrir las altas 
necesidades de tasa binaria impuestas por aplicaciones con grandes demandas de recursos 
como la realidad aumentada o el streaming de video en ultra alta definición. Esta necesidad 
de mayores tasas binarias, también viene acompañada de una necesidad de obtener menores 
latencias para aplicaciones relacionadas con la nube principalmente. 

Añadido a esto, se pretende mejorar la robustez de las comunicaciones celulares, asegurando 
de 50 Mb/s a 100 Mb/s en toda el área de cobertura, en ningún caso denegando el servicio a 
ningún usuario independientemente de lo concurrida que esté el área. 

• Massive Machine-Type Communication (mMTC): este servicio viene motivado por el gran auge 
del Internet of Things (IoT) o Internet de las cosas, es decir, la conexión de un gran número de 
pequeños dispositivos y sensores a la red. Esto tendrá un gran número de aplicaciones, como 
proyectos relacionados con las ciudades inteligentes o el hogar conectado. Todas las 
aplicaciones tienen en común el que sus dispositivos tienen unas necesidades diferentes a las 
que podría tener un teléfono móvil. En este tipo de dispositivos, no se requiere de una gran 
tasa binaria, ya que sus conexiones son presumiblemente esporádicas y de poco tráfico de 
datos. Además, estos dispositivos tendrán otras necesidades como una gran eficiencia y 
duración de la batería, debido a que estos dispositivos estarán alimentados en muchos casos 
por pilas no recargables, sin conexión a la red eléctrica. 

Atendiendo a todas estas razones, mMTC deberá dar un servicio que sea capaz de soportar 
un gran número de dispositivos y conexiones, pero las cuales no requerirán de mucha tasa 
binaria, ni volumen de datos; por lo que se centrará en dar una gran cobertura y conexiones 
eficientes energéticamente. 
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• Utra-reliable Machine-Type Communication (uMTC): este servicio estará destinado a 
aplicaciones que requieran una gran fiabilidad y de una baja latencia, es decir, servicios cuyo 
correcto funcionamiento sea crítico y en los cuales no se puedan producir fallos en la 
conexión. Entre las aplicaciones que puedan requerir de estas características, pueden estar 
los vehículos autónomos y otras aplicaciones de seguridad de tráfico. [3] 
 

 
Figura 1: Servicios 5G 

 

1.3. HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DEL 5G 

La UIT define la hoja de ruta general para el desarrollo del 5G designándola con el término IMT-2020. 
Los principales pasos e hitos en este proceso se resumen en la siguiente figura: 

 
Figura 2: Hoja de ruta de la UIT [4] 
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1.4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

El principal objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es realizar un sistema de simulación que 
analice el desempeño de una de las formas de onda candidatas para su uso en 5G y realizar una 
comparación de los resultados con OFDM, la forma de onda utilizada en LTE (4G). En concreto, se elige 
FBMC (Filter Bank based Multi-Carrier) debido a que es una de las formas de onda que más resonancia 
está teniendo en la comunidad internacional para su uso en 5G. El sistema de simulación será realizado 
con un software basado en Matlab que desarrollaremos en su totalidad, con el objetivo de simular el 
comportamiento de OFDM y FBMC en distintos escenarios de propagación. Los resultados de ambos 
sistemas serán comparados y se tratará de extraer conclusiones del desempeño de ambos. 

Ya habiendo analizado las necesidades y objetivos de las futuras redes celulares 5G en el Capítulo 1, 
resumiremos de forma breve, en el Capítulo 2, cuales son las tecnologías candidatas más populares 
en la comunidad internacional para formar parte de 5G. En el capítulo 3, comentaremos las formas de 
onda que más resonancia están teniendo para implementarse en 5G. Posteriormente, nos 
centraremos en una forma de onda en particular: FBMC. Es sobre esta forma de onda (FBMC), sobre 
la que realizaremos nuestro sistema de simulación, que pretenderá evaluar alguna de las mejoras que 
aporta sobre OFDM. 

Para poder explicar correctamente la simulación, se comenzará dando un marco teórico sobre OFDM 
(Capítulo 4) y FBMC (Capítulo 5), pasando después a explicar detalladamente el funcionamiento de la 
simulación y las decisiones de diseño que han tomado para realizarla (Capítulo 6). Finalmente, se 
expondrán los resultados obtenidos y se pretenderá evaluar si realmente FBMC aporta mejoría sobre 
OFDM. 
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2. TECNOLOGÍAS CANDIDATAS PARA SU USO EN 5G 

2.1. MIMO MASIVO 

Los sistemas MIMO, o Multilple-Input Multiple Output, son sistemas que utilizan múltiples antenas 
tanto en transmisión como en recepción. Esto tiene unas grandes ventajas.  

En primer lugar, el que utilicemos múltiples antenas en transmisión nos permite que, controlando la 
fase de cada antena, podamos lograr un haz de transmisión muy estrecho, sobre el cual también 
podremos modificar su apuntamiento electrónicamente. Esto nos dará una ganancia en potencia ya 
que aumentaremos la relación señal a ruido (SNR). 

Añadido a esto, si ponemos una separación suficiente entre antenas tanto en el transmisor como en 
el receptor, podremos asumir que los desvanecimientos en cada antena son estadísticamente 
independientes. Entonces, si enviamos la misma información en varias antenas de forma redundante, 
en recepción tendremos más de una copia de la señal con distintos desvanecimientos, por lo que las 
podremos combinar de forma que obtengamos una cierta ganancia por diversidad. 

Finalmente, podremos aprovechar este sistema para enviar flujos de información que viajarán por 
distintos caminos y por lo tanto serán ortogonales. Por esto, podremos realizar una multiplexación 
espacial. 

MIMO es una técnica que ya se ha venido usando en otros sistemas celulares como LTE y HSDPA+. No 
obstante, lo que se propone en MIMO masivo es utilizar un gran número de antenas, 100 o más, para 
obtener haces mucho más estrechos y con más grados de libertad, lo cual permitirá mayores ganancias 
de potencia y de diversidad, y obtener mayores tasas binarias. Además, la posibilidad de poder 
concentrar la potencia en un área más pequeña provoca una mejora en la eficiencia energética del 
sistema.  

Sin embargo, la utilización del MIMO masivo también acarrea una serie de dificultades. El gran 
crecimiento en el número de pilotos para la estimación del canal (debido al incremento en el número 
de antenas) puede llegar a ser insostenible. Una solución a este problema pasa por estimar el canal 
únicamente en el enlace ascendente y usar esta estimación para el enlace descendente. Esto nos 
obliga a utilizar la misma frecuencia en el enlace descendente y el ascendente, mediante técnicas de 
multiplexación en el dominio del tiempo. El excesivo tamaño que requerirán los arrays de antenas 
será otro problema a tener en cuenta, aunque esto deja de ser problemático si se trabaja en la banda 
de milimétricas, ya que nos permite reducir el tamaño de las antenas. 

  

 

2.2. ONDAS MILIMÉTRICAS 

Cada avance en un nuevo sistema de comunicaciones móviles suele estar acompañado de la utilización 
de un nuevo fragmento del espectro electromagnético. Como ya sabemos, el espectro es un recurso 
muy solicitado. Con esto en mente, se está trabajando en la posibilidad de utilizar la banda de 30 GHz 
a 300 GHz por ser esta una banda poco utilizada actualmente.  

Al ser una banda poco utilizada, es más fácil encontrar bloques de espectro adyacentes que estén 
libres. Añadido a esto, el trabajar a frecuencias más altas nos permite reducir en gran medida el 
tamaño de las antenas, lo cual, como ya se ha comentado en el anterior apartado, es un requerimiento 
crítico en MIMO Masivo.  
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Figura 3: Bandas de Interés para 5G [5] 

 

Por otro lado, el uso de la banda de milimétricas también supone ciertos retos, ya que si bien es verdad 
que podemos acceder a regiones más grandes del espectro, también el trabajar a frecuencias más 
altas dificulta la implementación electrónica de algunos de los componentes del sistema. Además, las 
ondas milimétricas sufren de otros inconvenientes como un incremento en las pérdidas atmosféricas, 
perdidas por difracción y otros tipos de pérdidas que pueden reducir el alcance de los sistemas. 

Presumiblemente, los nuevos sistemas 5G usarán un espectro particionado según el servicio, por lo 
que se utilizarán la banda de las milimétricas en conjunto de otras bandas más tradicionales (menores 
frecuencias), según las necesidades de la aplicación en cuestión.  

 

 
Figura 4: Bandas ocupadas por 4G y disponibles para 5G [5] 

 

 

2.3. FLEXIBILIDAD DEL ESPECTRO 

Una de las grandes aportaciones de LTE, en concreto de la Release 10, es la llamada agregación de 
portadoras. La agregación de portadoras consiste en utilizar distintas bandas de transmisión, no 
necesariamente contiguas para aumentar la tasa binaria de transmisión.  

Como ya se ha comentado anteriormente, 5G se va a desplegar parcialmente en bandas de frecuencia 
muy utilizadas por otros sistemas, por lo que el espectro es un elemento más demandado. Esto 
añadido también al incremento en volúmenes de datos requeridos, hacen que la cantidad y eficiencia 
del espectro sea más importante que nunca. El espectro asignado a un operador presumiblemente 
estará fraccionado, por lo que el operador debe estar preparado para trabajar con bandas de 
frecuencia que no estén necesariamente contiguas. 

Debido a la gran demanda de espectro, se están proponiendo nuevos modelos para su reparto entre 
diferentes sistemas. Para 5G se prevé que la mayor parte del espectro se adquiera con licencia, tal y 
como se ha realizado tradicionalmente en otros sistemas celulares anteriores. No obstante, lo que se 
está proponiendo es el uso de otras bandas, sin necesidad de licencias, para situaciones en las que se 
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requiera un aumento puntual del ancho de banda. Entre las situaciones en las que se puede requerir 
de este servicio pueden ser situaciones en las que haya una gran densidad de usuarios, superior a la 
habitual. Las bandas libres de licencia serán presumiblemente las situadas en la banda de milimétricas 
[6]. 

2.4. TECNOLOGÍA FULL DUPLEX  

Tradicionalmente ha habido únicamente dos formas de separar la información que se transmite de la 
que se recibe. O bien se realiza multiplexación por división en frecuencia (FDD), que consiste en 
transmitir en una frecuencia distinta a la frecuencia en la cual se reciben los datos; o se realiza 
multiplexación por división en el tiempo (TDD), turnándose el transmisor y el receptor para emitir la 
señal en la misma frecuencia. 

Utilizando Full Duplex [7] , se podrá transmitir y recibir información al mismo tiempo y en la misma 
frecuencia, lo cual potencialmente puede duplicar la capacidad de transmisión y resultar en una gran 
mejora en eficiencia espectral. Esto, obviamente no está falto de complicaciones. Las mejoras en 
capacidad vienen a expensas de una inevitable interferencia, causada por emitir y recibir en el mismo 
canal, al mismo tiempo. Los dispositivos transmisores y receptores deberán incorporar algoritmos que 
traten de mitigar las interferencias para poder realizar una correcta recepción de la información.  
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3.  FORMAS DE ONDA CANDIDATAS PARA 5G 
Uno de los elementos más importantes de cualquier sistema de comunicaciones celular es obviamente 
la forma de onda a utilizar y como se realiza la multiplexación de los flujos de información de los 
distintos usuarios.  

Los requerimientos de las futuras redes 5G, como ya hemos comentado son diversos debido a la 
variada cantidad de servicios y situaciones a las que se quiere dar cobertura con 5G. En consecuencia, 
es razonable asumir que no exista una única forma de onda que sirva para todos los contextos en los 
que se quiere desplegar 5G. El sistema 5G a diseñar, por lo tanto, debe proporcionar cierta flexibilidad 
dependiendo del servicio que se requiera y de la demanda. 

En este capítulo se pretende dar una introducción a las principales formas de onda que se están 
proponiendo internacionalmente para su uso en 5G.  

OFDM 

 

Una primera idea puede ser utilizar OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) como forma 
de onda en 5G. OFDM es la forma de onda aplicada en el estándar de LTE (4G), el sistema celular que 
se está desplegando en la actualidad. Muchos de las formas de onda que se están proponiendo, surgen 
como modificaciones de OFDM y por lo tanto será la forma de onda con la que cualquier nuevo 
candidato debe compararse. 

La idea principal detrás de OFDM es el uso de distintas subportadoras de frecuencia que estén 
solapadas, pero sobre las cuales se conserve la ortogonalidad. 

Este tipo de sistemas tienen como ventaja su sencilla implementación y ecualización, a expensas de 
tener grandes emisiones de potencia fuera de la banda de interés, por lo que requerirá del uso de 
grandes bandas de guarda. 

Debido a la importancia de OFDM y a que esta es la forma de onda con la que se comparará las nuevas 
candidatas, se le dedicará un análisis más exhaustivo en el Capítulo 4. 

FBMC 

 

Esta forma de onda es una de las que mejores resultados está teniendo y es de las favoritas para su 
uso en 5G. La idea detrás de ella es realizar una modulación OFDM, pero aplicando un banco de filtros 
que filtre cada subportadora. Al hacer esto, obtendremos un confinamiento espectral mucho mejor 
que en OFDM y necesitará de una sincronización menos estricta, ya que es más resistente a 
desplazamientos temporales y de frecuencia. Añadido a esto, FBMC nos permite prescindir del uso del 
prefijo cíclico. No obstante, requiere de un procesado más complejo, y otra serie de complicaciones 
que se comentarán en el Capítulo 5. 

Debido a su gran popularidad y sus resultados positivos, FBMC será la forma de onda en la que se 
centrará la simulación.  En el Capítulo 5 se explicará en detalle el funcionamiento de FBMC, junto con 
sus complicaciones y ventajas. 
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Figura 5: Espectro de FBMC y OFDM 

UFMC 

 

UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier) es un caso particular de FBMC, en el cual, en lugar de aplicar 
un filtro a cada subportadora, se aplica el filtro a un conjunto de subportadoras. Por lo tanto, la banda 
total de trabajo se divide en ciertas bandas más pequeñas que serán filtradas independientemente. 
Haciendo esto, cada subbanda tendrá un mejor confinamiento espectral, y se podrá tratar de forma 
independiente a la hora fijar los parámetros de transmisión [8]. Al igual que en FBMC, no 
necesitaremos del uso de un prefijo cíclico para implementar este sistema. 

 
Figura 6: Densidad espectral de potencia de UFMC 

Los lóbulos secundarios serán reducidos en gran medida respecto a OFDM. En la figura 7 se puede ver 
un comparativo de los espectros de ambos sistemas. 
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Un modulador UMFC tiene la siguiente forma: 

 

 
Figura 8: Modulador UMFC [9] 

Figura 7: Espectro de UFMC y OFDM [9] 
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Cada una de las subbandas B, son transformadas al dominio del tiempo mediante una IDFT (Inverse 
Discrete Fourier Transform), para después ser filtradas y superpuestas para su transmisión. En 
recepción, tras convertir la señal a banda base, se realiza un procesado en el dominio del tiempo para 
reducir la interferencia entre usuarios. Tras la realización de la DFT, se realiza la ecualización de forma 
simular a OFDM. 

Una de las principales ventajas de UMFC, es su gran retrocompatibilidad con OFDM, debido a que la 
estructura de la señal OFDM se mantiene completamente. Esto permitiría reutilizar muchas partes del 
diseño de sistemas OFDM, sin tener que realizar muchas modificaciones. Añadido a esto, UMFC 
necesita de una sincronización, tanto de tiempo como de frecuencia, más relajada; y necesita de 
menos bandas de guarda gracias a su mejor confinamiento espectral. 

UMFC tiene como desventaja la pérdida de la ortogonalidad en canales con una dispersión temporal 
muy alta, debida a la ausencia de prefijo cíclico. 

 

GFDM 

 

GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) es una generalización de OFDM. Al igual que en 
FBMC, cada subportadora tiene su pulso conformado mediante un filtro en transmisión, pero con la 
diferencia de que el filtrado se realiza con una convolución circular, con el fin de evitar gastar muestras 
adicionales en las colas del principio y del final de la respuesta al impulso del filtro [10]. 

El procedimiento de modulación de GFDM viene a expensas de introducir interferencia entre símbolos 
(ISI) e interferencia entre subportadoras (ICI), por lo que se requerirá de algoritmos que sean capaces 
de reducir esta interferencia. Debido a esta interferencia, GFDM deja de ser un sistema ortogonal. 

Cabe mencionar, que GFDM, al igual que OFDM, requiere del uso de un prefijo cíclico. 

En [11] podemos encontrar un estudio comparativo de GFDM, FBMC, UMFC y OFDM. Según este 
artículo, FBMC es la forma de onda que mejor se comporta ante desplazamientos en frecuencia, 
seguida de GFDM y UMFC. Ante errores de sincronización de frecuencia, FBMC también resulta la más 
robusta, seguida esta vez de UMFC y GFDM. 

 

NOMA 

 

La idea detrás de NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access), es explotar el dominio de la potencia a la 
hora de multiplexar a los distintos usuarios, en lugar de únicamente utilizar el dominio del tiempo, la 
frecuencia o el código [9]. Esta tecnología puede utilizarse sobre múltiples esquemas de modulación, 
pero para su uso en 5G se asume su implementación sobre OFDM. 

Una de las principales ventajas de este esquema, es su capacidad de aprovechar las subportadoras 
que tengan peores condiciones de canal, permitiendo su utilización a usuarios con buenas condiciones 
de canal y de esta forma, mejorando la eficiencia espectral [12]. En esta tecnología al contrario de lo 
habitual, se asigna más potencia a los usuarios con peores condiciones de canal, para que este detecte 
la señal considerando a los otros usuarios como ruido. Los usuarios con buenas condiciones de canal 
deberán primero detectar los datos enviados en el canal agresivo y cancelar la interferencia que este 
causa sobre su propio mensaje, mediante una técnica llamada Successive Interference Cancellation 
(SIC). 
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Figura 9: Sistema NOMA [13] 

 

SCMA 

 

SCMA (Sparse Code Multiple Access) consiste en la aplicación de técnicas de multiplexación por 
división de código (CDMA) a modulaciones OFDM. De esta forma, a cada usuario le es asignado una 
palabra código multidimensional diferente, para después ser multiplexados con OFDM. Con esta 
técnica, se obtienen mayores ganancias por codificación que usando CDMA [9]. 
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4. OFDM 

4.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Antes de empezar a exponer en detalle el funcionamiento de FBMC, es necesario aclarar el concepto 
de OFDM. OFDM o Orthogonal Frequency Division Multiplexing es una técnica de transmisión que 
consiste en convertir un flujo de datos muy grande en varios flujos más pequeños, los cuales serán 
transmitidos en paralelo por diferentes subportadoras de frecuencia. De esta forma, podemos 
transformar canales selectivos en frecuencia en varios canales con respuesta en frecuencia plana. Al 
contrario de en FDMA (Acceso Múltiple por División en Frecuencia), el espectro de cada subportadora 
está solapado con los espectros de las subportadoras adyacentes. No obstante, siempre y cuando el 
canal no cree desplazamientos en frecuencia, cada subportadora es ortogonal a las demás y por lo 
tanto no se producen interferencias entre ellas. 

En el dominio del tiempo, un modulador OFDM en general tiene esta forma: 

𝑠(𝑡) = ∑ ∑ 𝑥𝑛,𝑘 ∗ 𝑔(𝑡 − 𝑛𝑇)𝑒
𝑗2𝜋𝑘𝐹𝑡

∞

𝑛=−∞

𝐾−1

𝑘=0

 

Ecuación 1: Modulación OFDM con pulso arbitrario. 

 

 t … tiempo    n … índice temporal 

g(t) … forma del pulso   k … índice de portadora 

 T …  duración del símbolo   F … espacio entre subportadoras 

 K … número de subportadoras  𝑥𝑛,𝑘 … símbolos a transmitir 

 

 
Figura 10: Modulación OFDM con pulso arbitrario. 

 

En recepción tendremos el siguiente demodulador 

𝑦𝑛,𝑘 = ∫ 𝑟(𝑡)𝛾∗(𝑡 − 𝑛𝑇)𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝐹𝑡𝑑𝑡

∞

−∞

 

Ecuación 2: Demodulación OFDM para un pulso arbitrario 

 r(t) … señal recibida   𝛾(𝑡) … filtro de recepción 
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 T … duración del símbolo   F … espacio entre subportadoras 

Si utilizamos pulsos rectangulares tendremos ortogonalidad entre subportadoras. El espectro nos 
quedará de la siguiente forma (Figura 12):  

 
Figura 12: Señal OFDM en el dominio de la frecuencia 

Siendo ∆𝑓 = 𝐹 en nuestra notación 

 

Nuestro pulso tendrá la siguiente forma: 

𝑔(𝑡) = 𝛾(𝑡) = {
√𝐹, 0 ≤ 𝑡 <

1

𝐹

0,
1

𝐹
≤ 𝑡 < 𝑇

 

Ecuación 3: Forma del pulso en OFDM 

 

Nuestra señal en transmisión por lo tanto será así: 

𝑠𝑛(𝑡) =

{
 
 

 
 
√𝐹∑ 𝑥𝑛,𝑘𝑒

𝑗2𝜋𝑘𝐹𝑡

𝐾−1

𝑘=0

, 0 ≤ 𝑡 <
1

𝐹

0,
1

𝐹
≤ 𝑡 < 𝑇

 

Ecuación 4: Modulación OFDM 

 

Como podemos observar en la figura 12 los máximos de los pulsos caen justo en los ceros de las demás 
subportadoras, por lo que la ortogonalidad se mantiene. En la figura 12 podemos observar cómo se 
comporta el sistema en tiempo y frecuencia simultáneamente. 

Figura 11: Demodulación OFDM para un pulso arbitrario 
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Figura 13: Señal OFDM en tiempo y frecuencia 

 

Continuando con nuestro análisis, muestreamos nuestra señal para pasar del dominio continuo al 
discreto. De esta forma obtenemos el siguiente modulador: 

𝑠[𝑚] = 𝑠(𝑚𝑇𝑠) =
1

√𝐾
∑ ∑𝑥𝑛,𝑘𝑒

𝑗2𝜋𝑘𝑚
𝐾 = ∑ 𝐼𝐷𝐹𝑇𝑘→𝑚{𝑥𝑛,𝑘}

∞

𝑛=−∞

𝐾−1

𝑘=0

∞

𝑛=−∞

 

Ecuación 5: Modulación OFDM en tiempo discreto 

 

Como podemos observar, la forma de nuestra señal de transmisión coincide con la IDFT (Inverse 
Discrete Fourier Transform), por lo que podremos diseñar moduladores digitales muy eficientes 
gracias al uso de la IFFT (Inverse Fast Fourier Transform). 

El demodulador será de la siguiente forma:  

𝑦𝑛,𝑘 =
1

√𝐾
∑ 𝑟[𝑚 + 𝑛𝑁]𝑒−

𝑗2𝜋𝑚𝑘
𝐾 = 𝐷𝐹𝑇𝑚→𝑘{𝑟[𝑚 + 𝑛𝑁]}, 0 ≤ 𝑚, 𝑘 < 𝐾

𝐾−1

𝑚=0

 

Ecuación 6: Demodulación OFDM en tiempo discreto 

 

En recepción, nuestro demodulador coincide con la expresión de la DFT, por lo que podrá ser 
eficientemente implementado mediante la FFT (Fast Fourier Transform). 

La modalidad de OFDM más usada es OFDM con prefijo cíclico (CP-OFDM). El prefijo cíclico consiste 
en poner las primeras muestras de cada símbolo OFDM al final del símbolo para así reducir la 
interferencia entre símbolos (ISI), de esta forma si el prefijo cíclico es más largo que el retardo más 
grande del multitrayecto, este lo absorberá.  El uso del prefijo cíclico no incurre en más complejidad 
computacional. La figura 14 esquematiza el proceso de modulación y demodulación en CP-OFDM. 
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Figura 14: Diagrama del proceso de modulación y demodulación OFDM 

Ventajas de OFDM: 

• Uso muy eficiente del espectro al permitirse solapamiento entre subportadoras. 

• Muy resistente a canales selectivos en frecuencia debido a que divide el espectro en 
subcanales con desvanecimiento plano. 

• Muy eficiente computacionalmente debido al uso de la IFFT y la FFT para transmisión y 
recepción respectivamente. 

• Integración simple con MIMO. 

Desventajas de OFDM: 

• Sensible a desplazamientos de frecuencia, ya que una pequeña desviación en frecuencia 
puede provocar una gran pérdida de la ortogonalidad entre subportadoras. 

• La señal OFDM tiene un rango dinámico muy grande, por lo que puede ser problemático para 
componentes como los amplificadores. 

• Grandes emisiones fuera de la banda de interés, lo cual requerirá de mayores bandas de 
guarda. 

• Desperdicio de recursos al usar CP.  

OFDM es la modulación utilizada en LTE y por tanto es sobre la cual compararemos FBMC. En los 
apartados siguientes, se expondrán todas las decisiones de diseño y procedimientos en detalle que se 
han realizado en la simulación de OFDM. 

4.2. SIMULACIÓN DE OFDM 

En este capítulo se explicará con más profundidad que bloques funcionales debe tener una simulación 
de un sistema OFDM y en concreto que decisiones de diseño se han tomado a la hora de desarrollar 
el sistema. 

4.2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SIMULADOR 
 

El diseño de nuestra simulación estará compuesto de una serie de bloques funcionales que son 
representados en la figura 15. 



  17 
 

 
Figura 15: Diagrama de bloques de la simulación de OFDM 

El objetivo de los siguientes apartados será describir en detalle el funcionamiento de cada uno de los 
bloques. 

4.2.2.  GENERACIÓN DE DATOS Y MODULACIÓN QAM 
 

La simulación comienza con la generación de datos binarios aleatorios. Estos datos serán modulados 
mediante un modulador QAM. Como ya sabemos un modulador QAM asigna secuencias binarias a 
símbolos complejos. Por ejemplo, para 16-QAM y codificación Gray, la constelación quedará de la 
siguiente forma: 

 
Figura 16: Modulador QAM con codificación Gray 
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4.2.3. IFFT/FFT 
 

El último paso de la modulación y el primero de la demodulación, se implementan mediante IFFT y 
FFT respectivamente, tal y como se ha comentado en la sección introductoria. El tamaño de la IFFT 
viene determinado por el número de subportadoras. Únicamente cabe destacar la necesidad de incluir 
una banda de guarda en los extremos de la señal, debido a las altas emisiones fuera de la banda de 
interés provocada por el gran ancho de banda de la señal OFDM. 

4.2.4. SIMULACIÓN DEL CANAL 
 

La explicación sobre la simulación del canal y los distintos modelos de canal utilizados se dejará para 
el Apartado 6: SIMULACIÓN Y RESULTADOS, con el fin de evitar repeticiones innecesarias, debido a 
que utilizaremos los mismos canales que en FBMC.  

4.2.5. ESTIMACIÓN DEL CANAL 
 

A la hora estimar el canal y así poder compensar las posibles variaciones en él, debemos insertar una 
serie de símbolos piloto que estén distribuidos de forma regular a lo largo de nuestra señal. Al ser el 
símbolo de los pilotos un valor conocido tanto en el transmisor como en el receptor, podremos estimar 
la variación en amplitud y fase, haciendo la suposición de que el canal sea una función lineal que 
modifica la amplitud y la fase del símbolo de transmisión. La expresión de un símbolo recibido en una 
portadora e índice temporal concreto será de esta forma: 

𝑦𝑛,𝑘 = 𝐻𝑛,𝑘 ∗ 𝑥𝑛,𝑘 + 𝑧𝑛,𝑘 

Ecuación 7: Símbolo piloto recibido en OFDM 

 n … índice temporal    k … índice de subportadora 

 𝑥𝑛,𝑘… símbolo transmitido    𝑦𝑛,𝑘 … símbolo recibido 

𝑧𝑛,𝑘 … ruido residual    𝐻𝑛,𝑘… Coeficiente del canal  

Una primera forma de estimar el canal podría ser usando varios símbolos de preámbulo. Estos 
símbolos se situarían al principio de la señal, ocuparían todas las subportadoras y servirían para hacer 
una estimación de los coeficientes del canal. No obstante, la estimación que realizarían no sería muy 
adecuada en canales con mucha variación temporal, ya que solo estarían estimando bien el principio 
de símbolo OFDM. Los canales de los sistemas celulares a los que nos enfrentamos son muy variables 
debido al multitrayecto, por lo que este método no nos es útil. 

 

 
Figura 17: Símbolos de preámbulo 
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En nuestro sistema utilizaremos símbolos pilotos para realizar la estimación del canal. Estos símbolos 
estarán distribuidos de una forma periódica, tanto en el dominio del tiempo, como el dominio de la 
frecuencia, de tal forma que se adaptarán mejor a los cambios en el canal. 

La distribución de estos símbolos se elegirá en función de los tiempos y anchos de banda de coherencia 
del canal. Estos se definen como los periodos de tiempo y anchos de banda para los cuales se considera 
que el canal es aproximadamente plano. 

El esquema de pilotos utilizado en nuestra simulación será una ligera modificación del utilizado en LTE 
y es el siguiente (Figura 18): 

 
Figura 18: Esquema de pilotos OFDM 

Como se puede ver en la figura 18, tendremos un símbolo piloto cada 8 subportadoras y 3 intervalos 
de tiempo. 

Al no estar considerando MIMO en nuestra simulación, no es necesario dejar huecos para los símbolos 
piloto de otras antenas. Este esquema de pilotos es suficiente para evaluar el desempeño de OFDM. 

Los pilotos deberán ser insertados en nuestra matriz de símbolos antes de realizar la IFFT. Para ello, 
se hará un breve cálculo para ver que posiciones deberán ocupar. 

Los valores de los pilotos serán conocidos tanto por el transmisor como por el receptor para poder 
realizar la estimación del canal. Los símbolos transmitidos en los pilotos, son únicos para cada célula 
(cada célula tiene uno) en el sistema LTE. En nuestro sistema, no obstante, simplemente será un 
símbolo aleatorio perteneciente a nuestra constelación, ya que solo estamos analizando el 
desempeño de la modulación y no estamos considerando aspectos como la necesidad de identificar 
correctamente cada célula. 

En recepción, tras realizar la demodulación OFDM, se pasará a realizar una estimación del canal. Para 
ello se realizará una estimación del canal del tipo Least Squares (LS), estimando los coeficientes de 
canal en las posiciones de los símbolos piloto. Por lo tanto, el coeficiente de canal estimado quedará 
de esta forma: 

Ĥ𝑛,𝑘 = 
𝑦𝑛,𝑘
𝑥𝑛,𝑘

= 𝐻𝑛,𝑘 +
𝑧𝑛,𝑘
𝑥𝑛,𝑘

 

Ecuación 8: Estimación de los coeficientes de canal 

 

 n … índice temporal    k … índice de subportadora 

 𝑥𝑛,𝑘… símbolo transmitido    𝑦𝑛,𝑘 … símbolo recibido 

𝑧𝑛,𝑘 … ruido residual    𝐻𝑛,𝑘… Coeficiente del canal 

Ĥ𝑛,𝑘 … Coeficiente del canal estimado 

 

Si 𝑥𝑛,𝑘 >> 𝑧𝑛,𝑘 , entonces podremos considerar que el coeficiente del canal estimado es igual al real. 
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Con esto habremos obtenido los coeficientes de canal para las posiciones en las que tenemos símbolos 
pilotos. Sin embargo, necesitamos el coeficiente de canal para todas las posiciones. Los valores en el 
resto de las posiciones los obtendremos mediante una interpolación 2D. De esta forma, ajustaremos 
una curva a los valores de coeficientes de canal que tenemos en los pilotos. Como el canal no variará 
mucho entre dos pilotos, la estimación por interpolación se ajustará bastante al valor real. Para ello 
utilizaremos la función griddata de Matlab. 

Ya conocidos los coeficientes de canal para todas las posiciones, compensaremos el efecto del canal, 
obteniendo unos símbolos estimados, los cuales, si la estimación ha sido perfecta, deberían ser iguales 
a los transmitidos. 

ŷ𝑛,𝑘 =
𝑦𝑛,𝑘

Ĥ𝑛,𝑘
=
𝐻𝑛,𝑘

Ĥ𝑛,𝑘
∗ 𝑥𝑛,𝑘 +

𝑧𝑛,𝑘

Ĥ𝑛,𝑘
 

Ecuación 9: Símbolo estimado OFDM 

Si 𝐻𝑛,𝑘 ≅ Ĥ𝑛,𝑘 entonces 

ŷ𝑛,𝑘 ≅ 𝑥𝑛,𝑘 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

Ecuación 10: Símbolo estimado OFDM con estimación perfecta 

4.2.6.  DEMODULACIÓN QAM 
 

Tras la estimación del canal y la ecualización, se procede a descartar los símbolos piloto y a demodular 
los símbolos QAM en datos binarios. 
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5. FBMC 

5.1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

FBMC (Filter Bank based Multi-Carrier) surge como una modificación de OFDM, con la finalidad de 
hacer frente a algunos de los problemas que acarreaba el uso de OFDM. Principalmente se pretendía 
reducir las estrictas condiciones de sincronización de OFDM y reducir las emisiones fuera de la banda 
de interés. 

 La principal idea tras FBMC, es realizar una modulación OFDM, pero aplicando un banco de filtros que 
filtren cada subportadora. De esta forma, reducimos los lóbulos secundarios de cada subportadora y 
tendremos un confinamiento espectral mucho mejor que en OFDM. OFDM se podría ver como un caso 
particular de FBMC en el cual se utilizaría un filtro cuya respuesta impulsiva es un pulso. Una 
particularidad de FBMC, en contraste con OFDM es la ausencia del prefijo cíclico, lo cual permite un 
gran ahorro en recursos. 

El filtrado de cada subportadora acarrea una serie de complicaciones. Al aplicar un filtrado al pulso de 
transmisión, estaremos provocando que el pulso se ensanche en el dominio del tiempo. Este 
ensanchado en el dominio del tiempo, hace que nuestros pulsos solapen, perdiendo la ortogonalidad 
temporal, o lo que es lo mismo, tendremos ISI (Interferencia entre símbolos). Para evitar esto, se 
restringe la ortogonalidad al dominio real, es decir separaremos nuestros símbolos a transmitir en 
parte real y parte imaginaria, y los desfasaremos un periodo de símbolo entre ellos, de forma que 
estos estén intercalados, tanto en tiempo como en frecuencia y por lo tanto (al ser un número real 
ortogonal a uno imaginario) aunque los símbolos estén solapados, se sigue respetando la 
ortogonalidad. A esta técnica se le llama OQAM (Offset QAM). La siguiente imagen (Figura 19) 
representa como serían varías subportadoras contiguas. 

 

  
Figura 19: Portadoras OQAM 

Si lo representamos cómo una cuadrícula con las subportadoras y los intervalos de tiempo quedaría 
de la siguiente manera: 

 
Figura 20: Cuadrícula OQAM 
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Al separar los símbolos en parte real y parte imaginaria, es obvio que estaremos utilizando el doble de 
recursos y que necesitaremos del doble de velocidad de transmisión que en OFDM para transmitir los 
mismos datos. Esto será un factor a tener en cuenta en nuestra simulación. 

Un sistema FBMC-OQAM sería de esta forma: 

 
Figura 21: Sistema FBMC-OQAM 

Lo anteriormente descrito es una mera introducción teórica a FBMC. No obstante, el sistema tiene 
muchas más particularidades que se explicarán paso por paso en los siguientes apartados. 

Actualmente la utilización FBMC en 5G está en proceso de investigación, por lo que en la comunidad 
científica se están proponiendo muchas formas distintas de dimensionar el sistema. Debido a esto y a 
que no existen muchas herramientas ya desarrolladas para simular FBMC, se simulará el sistema 
completamente y así pudiendo realizarlo de acuerdo a nuestras necesidades y obviar las parte que no 
aporten información sobre el desempeño de la modulación.  

 

 

5.2. SIMULACIÓN FBMC 

5.2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA SIMULACIÓN 
 

A la hora de realizar la simulación de un sistema FBMC, hay diversas formas de implementar el sistema, 
debido a la novedad y escasa estandarización del sistema. La simulación realizada tendrá el diagrama 
de bloques expuesto en la figura 22. No obstante, esto es sólo mi forma de dimensionar el sistema, 
presumiblemente existirán formas más eficientes de realizarlo. 
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Figura 22: Diagrama de bloques de la simulación de FBMC 

 

5.2.2. MODULACIÓN QAM Y OQAM 
 

La simulación comienza con la generación de datos binarios aleatorios. Al igual que en OFDM estos 
datos son convertidos a símbolos complejos mediante un modulador QAM.  

Posteriormente, se realizará la conversión QAM a OQAM, como se ha descrito en el apartado 
introductorio. Los símbolos QAM serán separados en parte real y parte imaginaria y serán organizados 
en una matriz tiempo-frecuencia: 

𝑐𝑛,𝑘 = 𝑅𝑒{𝑠𝑛,𝑘′} ;                   𝑐𝑛,𝑘+1 = 𝐼𝑚{𝑠𝑛,𝑘′} 

 

𝑥𝑛,𝑘 = 𝑐𝑛,𝑘 ∗ 𝑗
𝑛+𝑘 

Ecuación 11: Símbolos OQAM 

 𝑠𝑛,𝑘′… símbolo QAM    𝑥𝑛,𝑘… símbolo OQAM 

 n … índice temporal   k … índice de subportadora 

Los símbolos QAM 𝑠𝑛,𝑘′ ordenados en una matriz tiempo-frecuencia serán así: 

 
Figura 23: Cuadrícula símbolos QAM 

Al realizar la conversión QAM-OQAM y por lo tanto separando los símbolos QAM en parte real y parte 
imaginaria, obtendríamos el esquema representado en la figura 20 (expuesta anteriormente). 
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De esta forma, nos aseguramos que los vecinos de cada subportadora estén en cuadratura y así se 
conserve la ortogonalidad en el dominio real.  

La interferencia del símbolo 𝑥𝑛,𝑘  sobre el símbolo 𝑥𝑛+1,𝑘 será real, mientras el símbolo 𝑥𝑛+1,𝑘  es 
puramente imaginario, por lo que esta interferencia no afectará a este símbolo en absoluto. 

5.2.3. FILTRADO 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, el concepto principal de FBMC es la aplicación de un banco 
de filtros para tener una reducción del espectro en cada subportadora. La elección del filtro a utilizar, 
como es obvio, será vital para el desempeño del sistema. 

El filtro a elegir deberá tener un buen compromiso entre buenas propiedades en el dominio del tiempo 
y en el dominio de la frecuencia. Si se eligiera un filtro con una caída muy abrupta en frecuencia, 
nuestros pulsos se alargarían excesivamente en el dominio del tiempo y por lo tanto causarían una 
excesiva ISI. En el extremo contrario, nos encontraríamos el caso de OFDM, que utiliza pulsos 
rectangulares y que en ausencia de canal no tiene ISI, no obstante, este tiene un escaso confinamiento 
espectral. 

Teniendo esto en cuenta, hay varios filtros que destacan más en la literatura para su uso en 5G. En 
[14] y [15] se hace un análisis detallado de los filtros en cuestión. 

• Filtro PHYDYAS: es el filtro con más resonancia en la comunidad internacional para su uso en 
5G. Este filtro tiene un buen balance entre propiedades en el dominio de la frecuencia y del 
tiempo. Dicho filtro destaca especialmente en su gran confinamiento espectral, lo cual es una 
gran mejora a la hora de compartir el espectro con otros sistemas. Es especialmente robusto 
para canales con selectividad en frecuencia. Debido al gran protagonismo que está teniendo 
en recientes publicaciones, será el que incluiremos en nuestra simulación y le dedicaremos un 
análisis más detallado. 

• Filtro IOTA (también denominado EGF): este filtro está basado en funciones Gaussianas 
extendidas. Este filtro tiene una respuesta al impulso más compacta que el filtro PHYDYAS., 
por lo que presentará un espectro menos confinado. Esto hará que sea más resistente a 
distorsiones provocadas por las variaciones temporales del canal. Sin embargo, es menos 
robusto en canales con selectividad en frecuencia. Su respuesta al impulso será de esta forma: 

p(n, α) =
1

2
∑𝑎𝑘,𝛼,𝜗0

∞

𝑘=0

[𝑔𝛼 (
𝑛

𝐾
+
𝑘

𝜗0
)+𝑔𝛼 (

𝑛

𝐾
−
𝑘

𝜗0
)] ∗∑𝑎

𝑙,
1
𝛼
,𝜏0
cos (2𝜋𝑙

𝑛

𝜏0𝐾
)

∞

𝑙=0

 

  Siendo α el factor de ensanchamiento de la función Gaussiana 𝑔𝛼 aplicada. 

Ecuación 12: Respuesta al impulso del filtro IOTA 

 

➢ Filtro Hermite: está basando en las funciones isotrópicas de Hermite. Tiene propiedades 
similares al filtro IOTA, en el sentido que se comporta peor que el PHYDYAS en canales con 
selectividad en frecuencia y que es robusto a variaciones temporales del canal. Su respuesta 
al impulso será de esta forma: 

𝑝(𝑛) = ∑ 𝑎4𝑘𝐻4𝑘 (
2√𝜋𝑛

𝐾
)

𝑁𝐻−1

𝑘=0

 

  Con 𝐻𝑙(𝑛) =  𝑒
−
𝑛2

2  
𝑑𝑙

𝑑𝑛𝑙
𝑒−𝑛

2
,  y  𝑁𝐻 = 4 

Ecuación 13: Respuesta al impulso del filtro Hermite 
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FILTRO PHYDYAS  

 

El filtro que se ha utilizado en la simulación, como ya se ha comentado anteriormente, es el filtro 
PHYDYAS. Este filtro fue desarrollado por el PHYDYAS Proyect, un proyecto de investigación que se 
centraba en el uso de FBMC, especialmente con miras a aplicarlo para el estándar de WiMax. Su 
estudio sobre el filtro se puede encontrar en [16]. Las siguientes expresiones están sacadas de dicho 
documento.  

Los valores normalizados de la función de transferencia vienen dados por las siguientes expresiones:  

 H(0) = 1 

 H(1/L) = 0.971960 

 H(2/L) = 1/√2 

 H(3/L) = 0.235147 

 H(k/L) = 0  ;  4 ≤ k ≤ L-1 

Ecuación 14: Valores normalizados de la función de transferencia del filtro PHYDYAS 

Este filtro está definido por el factor de solapamiento (Overlapping factor) K, que es la razón entre la 
duración de la respuesta al impuso del filtro y el periodo de símbolo T del pulso sin filtrar. El factor K 
también es el número de símbolos que se solapan en el dominio del tiempo [17].  

Siendo M el número de subportadoras, el filtro tendrá una duración de L = K*M. Debido a esto, 
deberemos añadir un módulo antes del filtro para sobremuestrear la señal, lo cual provocará que el 
tamaño de la IFFT pase de ser M a ser K*M. Esto incrementará los costes computacionales de este 
esquema de modulación respecto a OFDM y deberá ser visto como uno de los inconvenientes de 
FBMC. 

La respuesta al impulso del filtro PHYDYAS tendrá la siguiente forma: 

ℎ(𝑛) = 1 + 2∑(−1)𝑘𝐻 (
𝑘

𝐿
) cos (

2𝜋𝑘𝑛

𝐿
) ;        1 ≤ 𝑛 ≤ 𝐿 − 1

𝐾−1

𝑘=1

 

ℎ(0) = 0 

Ecuación 15: Respuesta al impulso del filtro PHYDYAS 



  26 
 

Creamos un breve script de Matlab para analizar al filtro. Para K=2, K=3 y K=4 tendremos la respuesta 
en frecuencia normalizada en dB representada en la figura 24: 

En nuestra simulación elegiremos el filtro con factor de solapamiento K=4 por ser un compromiso 
entre caída abrupta en frecuencia y duración de la respuesta al impulso. 

Comparando el espectro de OFDM con el de PHYDYAS con K=4 obtenemos la siguiente gráfica en dB 
(Figura 25). 

Figura 25: Respuesta en frecuencia normalizada de OFDM y FBMC con filtro PHYDYAS para K=4 

 

 

Con el fin de ver el resultado de una forma más intuitiva representamos la respuesta en frecuencia de 
OFDM y del FBMC (con filtro PHYDYAS y K=4) en unidades naturales (Figura 26): 

Figura 24:: Respuesta en frecuencia normalizada en dB del filtro PHYDYAS para K=2, K=3 y K=4 
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Se puede observar que la diferencia de potencia de los lóbulos secundarios entre FBMC y OFDM es 
muy significativa, teniendo FBMC un confinamiento espectral ampliamente mejor que OFDM. 

Representamos la respuesta al impulso normalizada a amplitud unidad de FBMC y OFDM (Figura 27):
  

 

Figura 26: Respuesta en frecuencia normalizada de OFDM y FBMC con filtro PHYDYAS para K=4 en unidades naturales 

Figura 27: Respuesta al impulso de OFDM y FBMC normalizada a amplitud unidad. 
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5.2.4.  IFFT/FFT 
 

El último paso en la modulación y el primero en la demodulación son análogos a los realizados en 
OFDM. Se utiliza la IFFT en transmisión y la FFT en recepción. La única diferencia respecto a OFDM es 
el incremento en el tamaño de la IFFT que pasa de ser igual al número de subportadoras a cuatro 
veces el número de subportadoras (Factor de Solapamiento K=4). Al igual que en OFDM se insertarán 
con anterioridad unas bandas de guarda para evitar transmitir potencia fuera de la banda de interés. 
El tamaño de la banda de guardas podrá ser mucho menor que en OFDM debido al mejor 
confinamiento espectral de FBMC, como veremos en capítulos posteriores. 

5.2.5. SIMULACIÓN DEL CANAL 
 

Como se ha comentado anteriormente, la explicación sobre la simulación del canal se dejará para el 
capítulo 6, con el fin de evitar repeticiones innecesarias, ya que utilizaremos los mismos modelos de 
canal tanto para OFDM como para FBMC. 

5.2.6. ESTIMACIÓN DEL CANAL 

PROBLEMÁTICA 

 

Al igual que en OFDM, para realizar la estimación del canal, necesitaremos de una serie de símbolos 
piloto que deberemos insertar de forma uniforme tanto en tiempo como en frecuencia. No obstante, 
la estimación del canal no es tan sencilla como en OFDM. 

Un símbolo piloto es un símbolo cuya posición y valor es conocida tanto en transmisión como en 
recepción. Sin embargo, como ya hemos comentado, al usar un filtrado en transmisión tendremos 
interferencia entre símbolos debido a la expansión temporal del pulso transmitido. Esto no es ningún 
problema para los símbolos de datos, ya que estos utilizan OQAM y están separados en parte real e 
imaginaria, por lo que la interferencia será ortogonal al símbolo y se podrá despreciar en recepción. 

Con los símbolos piloto, por lo contrario, tenemos un gran problema ya que su valor depende de la 
interferencia de los símbolos colindantes. Según los símbolos de datos que rodeen al símbolo piloto, 
tendremos distinta interferencia sobre el símbolo piloto, por lo que el valor de este varía según los 
datos a transmitir. 

Esto tiene vital importancia ya que el receptor debe conocer el valor de los pilotos de antemano, y si 
estos varían dependiendo de los datos que se transmiten, es imposible para el receptor conocer el 
valor de los pilotos, sin saber que datos se han trasmitido. Esto obviamente no tiene ningún sentido, 
ya que el receptor no sabe qué datos se han transmitido. 

Si simplemente se trasmitieran los pilotos como en OFDM, la estimación del canal sería totalmente 
errónea ya que el valor del piloto que tiene el receptor es distinto al que se ha trasmitido y por lo tanto 
el sistema daría una cantidad de errores inasumible. 

 

SOLUCIONES 

 

El problema de la estimación del canal es una de las grandes dificultades por resolver en FBMC. En la 
literatura se pueden encontrar diversas soluciones, pero a día de hoy todavía no hay ninguna que 
destaque sobre todas las demás y que considere el paso a seguir. 
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Una primera posible solución es la expuesta en [18]. Esta alternativa consiste en directamente no 
utilizar los símbolos que rodeen los pilotos, es decir, los que provocan interferencia sobre este. Para 
hacer esto, simplemente se transmite un cero en las posiciones que rodean los pilotos. Esta solución, 
como es obvio, exige una gran cantidad de recursos, ya que no se utilizan los 4 símbolos (o 9 si se 
quiere ser más estricto) que interfieren al piloto. Debido a la excesiva utilización de los recursos, 
decidimos no utilizar esta solución en nuestra simulación. 

 

 

Otra posible alternativa es la propuesta descrita en [19]. En este documento se propone utilizar una 
matriz de precodificación antes de transmitir la señal para provocar que la interferencia imaginaria se 
cancele en las posiciones de los pilotos. Es un concepto parecido al anterior, pero en el cual los 
símbolos que rodean a los pilotos sí contienen información, ya que simplemente se ha aplicado una 
codificación para que justo en ese punto no se cree interferencia. 

También existen otras soluciones como la descrita en [20]. Aquí se propone utilizar pares de pilotos 
que tendrán interferencias, pero sobre los cuales se hace un procesado para calcular los efectos del 
canal. 

MI SOLUCIÓN 

 

Debido a la gran complejidad de las propuestas anteriormente expuestas y para mayor simplicidad de 
nuestra simulación, decidimos utilizar una solución más sencilla, que consistirá simplemente en dar 
más potencia a los pilotos que al resto de los símbolos con el fin de que las interferencias causen un 
menor error de fase. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, para evitar las interferencias de los pilotos sobre el 
resto de símbolos, se ha de separar el símbolo piloto en parte real y parte imaginaria tal y como 
hacíamos con el resto de los símbolos cuando utilizábamos OQAM. De esta forma, la ortogonalidad se 
sigue respetando. 

 
Figura 29: Esquema de pilotos utilizado en la simulación de FBMC. 

Consideremos un piloto 𝑝𝑛,𝑘 real, siendo n el índice temporal y k el índice de subportadora. Al estar 
rodeado este piloto por símbolos únicamente imaginarios, la interferencia que causan estos sobre él 

Figura 28: Solución expuesta en (17). 
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es imaginaria. De esta forma un símbolo 𝑝𝑛,𝑘 = 𝑎 ; 𝑎 ∈ 𝑅 se convierte en 𝑝′𝑛,𝑘 = 𝑎 + 𝑗𝜀 siendo 𝜀 la 
interferencia o error. Esta interferencia nos dará el siguiente error de fase ( 𝜑𝜀) :  

𝑡𝑔(𝜑𝜀) =
𝜀

𝑎
 →  𝜑𝜀 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝜀

𝑎
) 

Figura 30: Error de fase debido a la interferencia sobre un piloto FBMC. 

Si transmitimos los pilotos con más potencia, multiplicándolos por un factor k tendremos un piloto 
con interferencia de la forma 𝑝′𝑛,𝑘 = 𝑘𝑎 + 𝑗𝜀. El error de fase por lo tanto será de la siguiente forma: 

 𝜑𝜀 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝜀

𝑘𝑎
) 

Figura 31: Error de fase debido a la interferencia sobre un piloto FBMC si se transmite el piloto con mayor potencia. 

Si ka >> 𝜀 entonces 
𝜀

𝑘𝑎
≅ 0 y  𝜑𝜀 ≅ 0, por lo que la interferencia no afectaría. 

 
Figura 32: Efectos de la interferencia sobre un piloto de módulo a y sobre un piloto de módulo ka 

 

Para el caso 16 QAM, los símbolos reales podrán tomar sólo 4 valores: [-3, -1, 1, 3]. Si suponemos un 

valor de 𝑘 = √10 (10 dB), podemos comprobar experimentalmente que el error de fase está siempre 
acotado y nunca llega a dar error (para dar error tendríamos que tener un error de fase superior a 45⁰ 
en 16 QAM). Probando también para 32 QAM podemos comprobar que no se produce suficiente error 
de fase como para provocar un error de símbolo. No obstante, para constelaciones más densas 
empezamos a tener errores de símbolo en la estimación de canal, por lo cual habría que aumentar el 
valor de k o elegir otro método para la estimación del canal. 

Un valor de 𝑘 = √10, es decir un incremento de potencia de 10 dB en los símbolos pilotos respecto a 
los símbolos de datos, puede parecer a primera vista un uso excesivo de potencia. No obstante, 
haciendo unos cálculos rápidos podemos comprobar que los pilotos representan aproximadamente 
un 9% del total de los símbolos. Sabiendo esto podemos calcular el incremento de la potencia media: 

∆𝑃 = 20 log (0.09√10 + (1 − 0.09)) = 1.54𝑑𝐵 

Ecuación 16: Incremento de la potencia media por el incremento en 10 dB de la potencia de los pilotos. 

Un incremento de potencia de 1.54 dB es un valor relativamente bajo, sobre todo considerando la 
mejoría de SNR (Signal to Noise Ratio) que obtenemos respecto a OFDM, como veremos en el Capítulo 
6. 

Con el fin de que el receptor tenga un valor del piloto lo más cercano al recibido, el receptor no tendrá 
en memoria el valor del piloto, sino el valor del piloto tras pasar dos veces por el filtro (en transmisión 
y en recepción). Para esto, insertaremos los pilotos, en sus correspondientes posiciones, en un vector 
vacío, es decir, con el resto de los símbolos igual a cero. Este vector será pasado por el filtro dos veces, 
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y de él se sacarán los valores de los pilotos en recepción. Este valor, será más cercano al piloto que se 
recibirá (con interferencia), por lo que será más adecuado para su uso en la estimación del canal que 
el valor del piloto transmitido (sin interferencia). 

Ya conociendo el esquema de pilotos, el resto del proceso es similar al realizado en OFDM. 
Estimaremos los coeficientes del canal dividiendo los pilotos recibidos entre los que tiene 
almacenados el receptor: 

Ĥ𝑛,𝑘 = 
𝑦𝑛,𝑘
𝑥𝑛,𝑘

 

Ecuación 17: Estimación de los coeficientes del canal en FBMC 

Con esto, sabremos los coeficientes de canal en las posiciones en las que hay un piloto. Para conocer 
los coeficientes del canal en el resto de los puntos, realizaremos una interpolación 2D tanto en tiempo 
como en frecuencia. Al no existir, una función que realice la interpolación en el dominio complejo, se 
harán dos interpolaciones: una para la parte real de los símbolos, y otra para la parte imaginaria. La 
suma de ambas será el valor de nuestra interpolación compleja.  

Ya conociendo los coeficientes de canal podemos estimar los símbolos transmitidos: 

ŷ𝑛,𝑘 =
𝑦𝑛,𝑘

Ĥ𝑛,𝑘
 

Ecuación 18: Estimación de los símbolos recibidos en FBMC 

Después de estimar los símbolos transmitidos, realizaremos un procesado adicional. El símbolo 
transmitido en una posición de tiempo-frecuencia concreta, como ya sabemos, será real o imaginario 
debido a la conversión de QAM a OQAM. En recepción, no obstante, tenemos interferencia, por lo 
que el símbolo recibido tendrá tanto parte real como parte imaginaria. Suponiendo un símbolo que 
está situado en una posición en la que se ha trasmitido un símbolo real, en recepción tendremos un 
valor real muy próximo al transmitido (si la estimación del canal ha sido correcta) y un pequeño valor 
imaginario debido a la interferencia de los símbolos adyacentes.  Este pequeño valor, no contiene 
información, solo es interferencia, por lo que añadiremos una capa de procesado que lo elimine. Para 
las posiciones en las que sabemos que hay un símbolo imaginario hacemos lo recíproco. De esta forma, 
evitamos que estos pequeños errores se propaguen a los siguientes bloques del sistema y que creen 
errores mayores en la demodulación. 

5.2.7. DEMODULACIÓN OQAM-QAM 
El proceso es análogo a la modulación. Primero convertimos la seña OQAM a señal QAM. De esta 
forma: 

𝑠𝑛,𝑘′ = 𝑅𝑒{ŷ𝑛,𝑘} + 𝑗𝐼𝑚{ŷ𝑛,𝑘+1}      𝑘 = 0,2,4…      

Ecuación 19: Demodulación OQAM 

 ŷ𝑛,𝑘…símbolo recibido estimado   𝑠𝑛,𝑘′…símbolo QAM 

 

Tras esto ya tendremos los símbolos QAM. Solo quedaría realizar la demodulación QAM de igual forma 
que en OFDM, obteniendo así el flujo binario de recepción. 
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6. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 
A la hora de evaluar el desempeño de FBMC frente a OFDM, desarrollamos un software sobre 
Matlab que modele tanto el sistema OFDM como FBMC y sobre el cual podamos sacar 
conclusiones sobre la diferencia de desempeño entre ambos. En los apartados anteriores ya se 
han expuesto los detalles del funcionamiento de las simulaciones tanto del sistema OFDM como 
del sistema FBMC. En este capítulo se pretenderá describir como se ha dimensionado el sistema 
de evaluación de FBMC comparándolo con OFDM. Ambos sistemas serán probados en distintos 
escenarios con diferentes condiciones de propagación. A la par de la descripción de los distintos 
escenarios de prueba, se irán exponiendo los resultados que se van obteniendo. 

6.1. ARCHIVOS DE LA SIMULACIÓN 

➢ Montecarlo: Este script simplemente lo que hará es llamar a las funciones FUNCTION_OFDM 
y FUNCTION_FBMC un número determinado de veces para cada valor de SNR en intervalos de 
1 dB de SNR, para así poder hacer un promediado de los resultados. De esta forma, nuestros 
resultados serán menos variables y más concluyentes. Tras esto, se representarán una serie 
de datos en gráficas. 

➢ FUNCTION_OFDM: esta función realizará todo el procesado de la simulación de OFDM. Se le 
pasará como parámetro la SNR sobre la que trabajará y dará como resultado la BER obtenida 
para esa SNR. Cada vez que se llame a la función, esta actuará sobre distintos datos, que creará 
ella misma aleatoriamente, para así poder tener resultados más concluyentes. 

➢ FUNCTION_FBMC: esta función realizará todo el procesado de FBMC. Al igual que 
FUNCTION_OFDM tendrá como parámetro de entrada la SNR a utilizar y devolverá la BER 
obtenida.  

➢ FILTROS: este script se encargará de sacar las gráficas comparando las respuestas al impulso 
y la respuesta en frecuencia de los filtros utilizados, dando como resultado las gráficas 
expuestas en el apartado 5.2.3 FILTRADO. 

➢ Modelos de canal: 

o WINNER II B1 LOS 

o WINNER II B1 NLOS 

o WINNER II D1 LOS 

o WINNER II D1 NLOS 

6.2. CONFINAMIENTO ESPECTRAL 

Antes de probar nuestros sistemas OFDM y FBMC en distintos modelos de canal, estudiaremos como 
es el confinamiento espectral en ambos sistemas. Para ello crearemos una pequeña subrutina que 
calcule la densidad espectral de potencia en transmisión de ambos esquemas de modulación.  

Para OFDM usando una IFFT de 1024 muestras, 212 muestras de guarda y usando 16 QAM obtenemos 
la siguiente densidad espectral normalizada (Figura 33): 
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Figura 33: Densidad espectral de potencia en OFDM 

 

Por el contrario, en FBMC usando una IFFT de 1024 muestras, 212 muestras de guarda, 16 QAM y 
utilizando como filtro prototipo al filtro PHYDYAS con factor de solapamiento K=4 (Apartado 5.2.3 
FILTRADO), obtenemos la siguiente densidad espectral de potencia normalizada (Figura 34): 

 

 
Figura 34: Densidad espectral de potencia FBMC 

 

Como podemos observar en las gráficas (Figuras 33 y 34), la diferencia es abrumadora. En FBMC la 
potencia fuera de la banda de interés cae rápidamente hasta un valor de -175 dbW/Hz (a una 
frecuencia normalizada de 0.5), mientras que OFDM emite en la misma frecuencia más de -40 
dBW/Hz.  
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Con esto llegamos al primer gran resultado de la simulación. La gran diferencia de potencia emitida 
en las bandas fuera de interés de FBMC respecto a OFDM, nos permitirá compartir el espectro más 
fácilmente con otros sistemas. En concreto, en OFDM deberemos dejar bandas de guarda mucho 
mayores que en FBMC para no perturbar a otros sistemas que trabajen en bandas adyacentes. En una 
situación como la actual, en la que el espectro es un recurso muy codiciado y en la que las bandas de 
frecuencia libres empiezan a escasear, el tener un confinamiento espectral mayor y por tanto un 
aprovechamiento más óptimo del espectro adquirido, es vital para las organizaciones que despliegan 
este tipo de sistemas. Al necesitar una banda de guarda inferior, se podrá trabajar en bandas más 
estrechas obteniendo los mismos resultados. Esto supondrá al operador un gran ahorro económico 
ya que el uso del espectro electromagnético tiene un gran coste monetario. 

 

6.3. CODIFICACIÓN Y ENTRELAZADO 

Con el objetivo de dar robustez a nuestra señal, aplicamos una etapa de codificación antes de modular 
los datos en OFDM o FBMC.  

Normalmente cualquier sistema de comunicaciones utiliza un código corrector, que corrija algunos de 
los errores binarios que se producen en la señal a expensas de añadir más redundancia y por lo tanto 
que se vea reducida la velocidad útil de transmisión. 

En nuestra simulación, en concreto usamos un código convolucional, que será demodulado con un 
algoritmo de Viterbi. Hay funciones específicas en Matlab para realizar la codificación y 
descodificación, por lo que no se entrará en detalle de cómo se implementa con codificador 
convolucional. 

Añadido al código convolucional, se añade una etapa de entrelazado. El entrelazado consiste en 
cambiar el orden de los bits de transmisión, de forma que si se producen muchos errores seguidos (lo 
cual es habitual en presencia de ruido impulsivo), los errores lleguen distribuidos a lo largo de la señal 
al decodificador. Un codificador convolucional tiene una capacidad de corrección inferior si le llegan 
más errores seguidos, por lo que nos interesará que los errores lleguen distribuidos. 

El entrelazado está caracterizado por su profundidad que normalmente se define como la distancia 
en la que se separan dos bits sucesivos en un mismo mensaje. Si utilizamos profundidades de 
entrelazado bajas, no conseguiremos separar secuencias largas de errores contiguos.  Si utilizamos 
profundidades de entrelazado altas, por lo contrario, produciremos un retardo en la señal muy alto, 
ya que el entrelazado produce más retardo cuanto más alta sea la profundidad de entrelazado. El 
desarrollador del sistema deberá utilizar una profundidad de entrelazado que sea un compromiso 
entre corregir errores y transmitir una señal sin retardo. 

En el caso de nuestra simulación utilizamos la función randintrlv de Matlab que realiza el entrelazado 
de forma ideal, cambiando el orden de bits de forma aleatoria. Esto no es muy realista, pero como 
en nuestra simulación no estamos teniendo en consideración los retardos de procesamiento que se 
producen en la señal, podemos considerar que este entrelazado es equivalente a uno real con 
profundidad de entrelazado suficiente para evitar secuencias de errores contiguos. 
 
Un sistema real debería incluir un código detector previamente al corrector, que sea capaz de 
detectar los errores que el código convolucional no ha sido capaz de corregir, para después pedir 
una retransmisión en el caso de detectar un bloque de bits erróneo. Esto, no obstante, se aleja de 
los objetivos de nuestra simulación y por lo tanto no será implementado. 
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6.4. MODELADO DEL CANAL 

A la hora de realizar el modelado del canal existen múltiples opciones. El proyecto METIS, uno de los 
grandes proyectos en el desarrollo del 5G analiza en [21] los principales modelos de canal existentes 
y proponen un nuevo modelo que se adapta mejor a las características del 5G. Para realizar nuestra 
simulación, no obstante, utilizamos el modelo WINNER II, uno de los modelos de canal clásicos y que 
han tenido una gran aplicación en LTE. 

Según METIS, el modelo WINNER II no se adapta a alguna de las condiciones de propagación que se 
prevén para 5G. En concreto, el modelo WINNER II no es adecuado para escenarios como D2D (Device 
to Device communications), ya que tanto el transmisor como el receptor se están moviendo 
constantemente. El modelo WINNER II está diseñado para una situación del tipo celular, es decir, una 
estación base fija que da servicio a una serie de móviles. Añadido a esto, METIS también afirma que 
los modelos WINNER II, son poco realistas cuando se necesita gran resolución espacial, como la que 
es necesaria con el uso del MIMO masivo y la conformación de haz. En nuestra simulación, sin 
embargo, no estamos teniendo en consideración esto escenarios, ya que simplemente estamos 
comparando el desempeño de la modulación FBMC frente a OFDM, sin adentrarnos en disquisiciones 
como su integración en MIMO masivo o su uso en comunicaciones D2D. Por ello, decidimos usar el 
modelo WINNER II, ya que este es un modelo más simple y con más uso histórico en simulaciones de 
canal. 

6.4.1. WINNER II 
 

El modelo WINNER II como ya se ha comentado anteriormente, es uno de los modelos clásicos en 
comunicaciones celulares. En concreto el modelo es válido para el rango de frecuencias de 2 a 6 GHz. 
Este rango de frecuencias está ocupado en parte por LTE, pero se prevé su uso para parte de 5G. Hay 
que tener en cuenta que este rango de frecuencias no incluye la banda de milimétricas, por lo que 
para su estudio en esa banda se requeriría de otro modelo de canal específico. Los detalles del modelo 
WINNER II vienen expuestos en [22]. En este documento, se definen dos modelos de canal distintos, 
aplicado cada uno de ellos a distintos escenarios.  

El primer modelo expuesto es el modelo geométrico. En este, se presupone su uso en un escenario de 
propagación concreto, es decir, primero ha de modelarse el escenario situando el transmisor, los 
distintos receptores, reflectores y otros elementos que puedan afectar a la propagación. Ya habiendo 
fijado el escenario, el modelo te da ciertas herramientas para simular el efecto del canal, indicándote 
una serie de pasos a seguir. Este modelo de canal es el más preciso ya que se adapta más al escenario 
concreto de propagación que se esté considerando. No obstante, tiene como desventaja que es más 
complejo y que sólo es válido para el escenario concreto utilizado, siendo difícilmente extrapolable a 
otras situaciones.  

El segundo modelo expuesto es el CDL (Cluster Delay Line). Este es un modelo estocástico, es decir, no 
está pensado para un escenario concreto, sino que trata con escenarios genéricos cuyos parámetros 
están sacados de forma estadística. Este modelo es más sencillo que el geométrico y por extensión 
menos preciso, pero es más adecuado para nuestra simulación ya que nos dará información sobre 
cómo se comporta un sistema en un escenario general, sin restringir su uso a uno concreto. Debido a 
todo esto, utilizaremos el modelo CDL en la simulación. 

Figura 35: Codificación y entrelazado. 
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El modelo CDL está caracterizado por clusters, es decir, puntos que reflejan la señal y que por lo tanto 
generan componentes multitrayecto de retardos parecidos y que llegarán al receptor con el mismo 
ángulo. Cada escenario estará definido por una serie de clusters que generarán diversos componentes 
multitrayecto. Cada componente multitrayecto, estará a su vez definido por una potencia recibida 
respecto a la potencia de transmisión, por el retardo del componente, por los ángulos de salida (AoD) 
y los ángulos de llegada al receptor (AoA). Estos valores son obviamente valores medios, y en un 
escenario real se desviarán respecto a la media. Sin embargo, utilizando estos valores tendremos una 
idea bastante realista de cómo se comportaría el sistema en un escenario real. 

Los retardos de las señales que nos da el modelo están normalizados, por lo que el rayo con menor 
retardo será de retardo nulo según el modelo. Esto hace que no requiramos de ningún estimador de 
retardo del canal en nuestra simulación. Un sistema real, no obstante, si necesitará un algoritmo que 
realice esa función. 

El documento no especifica con qué fases llegan los distintos componentes del multitrayecto, y su 
cálculo, debido a que la señal está transmitida en diversas subportadoras de frecuencia es algo 
complejo. Debido a esto llegamos a dos soluciones a este problema: podemos considerar que todos 
los componentes llegan con la misma fase, o podemos asociar una fase aleatoria a cada componente 
del multitrayecto. La segunda opción es más realista, pero es más aleatoria y por lo tanto produce 
muchas más variaciones de los resultados en torno a la media, por lo que habría que promediar los 
resultados de una cantidad grande de repeticiones de la simulación (por la ley de los grandes 
números). Podemos comprobar que, si hacemos esto, las curvas que obtenemos tienen la misma 
forma, pero estando desplazadas 2 dB como máximo en el caso de las fases aleatorias (tanto para 
OFDM como para FBMC). Debido a que el método de las fases aleatorias requiere de un tiempo de 
simulación excesivamente largo para obtener unas curvas suaves, decidimos suponer que todas las 
componentes del multitrayecto llegan con la misma fase. Simplemente habría que tener en cuenta 
que en realidad habría una degradación de 2dB tanto para OFDM como para FBMC. Hay que 
mencionar que esta degradación no se produce si hay línea de visión directa, ya que en este caso el 
rayo de visión directa no es apenas afectado por el resto de componentes del multitrayecto y la fase 
del rayo directo se detectará de forma perfecta por el estimador del canal y por lo tanto podrá ser 
corregido. 

El modelo de canal CDL especifica diversos escenarios de propagación, entre estos están algunos como 
células urbanas, rurales, con o sin línea de visión directa (LOS). En nuestra simulación utilizaremos 
algunos de estos escenarios para probar nuestro sistema en distintas circunstancias de propagación. 

6.4.2. EFECTO DOPPLER 
 

El modelo CDL del WINNER II no incluye en su descripción el efecto Doppler que se produce en la señal 
al estar los receptores en movimiento. El cálculo del desplazamiento Doppler se deja como trabajo de 
quién esté modelando el canal. Este cálculo será el objeto de este apartado. 

El efecto Doppler se define como el cambio aparente de la frecuencia de una onda, producida por el 
movimiento aparente de la fuente respecto al espectador. Este concepto aplicado a nuestro sistema 
significa que el movimiento de los receptores respecto a la estación base, produce un desplazamiento 
en frecuencia de la señal. Este desplazamiento será nocivo sobre la señal ya que la demodulación no 
será perfecta. Si el desplazamiento Doppler es grande, provocará errores en recepción. 

Los sistemas FBMC supuestamente tienen una buena robustez frente a desplazamientos en frecuencia 
de la señal, por lo que es un factor que interesará comprobar con nuestra simulación.  
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Con el objetivo de simplificar el sistema, se supondrá que el escenario tiene la siguiente forma (Figura 
36): 

En nuestro escenario suponemos que el vector velocidad del receptor (el coche de la figura) es 
perpendicular al rayo de visión directa (representado en azul). Con esto hacemos que el 
desplazamiento Doppler sea nulo para el rayo de visión directa, es decir, el que presumiblemente 
tendrá más potencia. El resto de rayos, que llegan al receptor con otros ángulos debido a reflexiones 
que se producen en el escenario, sí que tendrán desplazamiento Doppler no nulo.  

Este escenario es una gran simplificación y no se adapta a la realidad, ya que el receptor no siempre 
se moverá de forma perpendicular respecto a la estación base. Debido a esto, en un sistema real 
deberemos usar un estimador de CFO (Carrier Frequency Offset), o lo que es lo mismo, un algoritmo 
que estime que desplazamiento en frecuencia se ha producido. Cada componente del multitrayecto 
tiene un desplazamiento Doppler distinto, por lo que la estimación del desplazamiento no puede ser 
perfecta. Si en el escenario hay un rayo predominante en frecuencia respecto a los demás, el 
estimador probablemente dará como desplazamiento estimado resultante igual al del rayo 
predominante. En el resto de los casos, por lo contrario, el estimador tratará de estimar la corrección 
del desplazamiento en frecuencia que minimice los errores. 

Los estimadores de CFO son complejos y, especialmente en FBMC, todavía no existe una forma 
estándar de realizarlos. Añadido a esto, los estimadores de CFO siempre tienen un error de estimación 
que se propagará a otras partes del sistema. Debido a todo esto, decidimos hacer la simplificación de 
que el receptor se mueve perpendicularmente al transmisor. Realmente, este modelo también 
representa situaciones en las cuales el receptor no se mueve de forma perpendicular respecto al 
transmisor, pero en las cuales se realiza una estimación de desviación Doppler perfecta para el rayo 
de visión directa. 

Con esta geometría el cálculo del desplazamiento Doppler quedaría de esta forma: 

𝑓𝑑 =
𝑣𝑓𝑐
𝑐
𝑠𝑒𝑛(𝐴𝑜𝐴) 

Ecuación 20: Cálculo del desplazamiento Doppler 

 𝑓𝑑… frecuencia Doppler    𝑓𝑐… frecuencia central 

 𝑣…velocidad     𝑐 … velocidad de la luz 

 𝐴𝑜𝐴…ángulo de llegada 

Figura 36: Escenario considerado para calcular el desplazamiento Doppler 
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Para aplicar el desplazamiento en frecuencia provocado por el efecto Doppler según las propiedades 
de la Transformada de Fourier: 

𝑠𝑑 = 𝑠𝑒
−𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑡 

Ecuación 21: Efecto Doppler sobre una señal continua 

 𝑠𝑑…señal con Doppler    𝑠 … señal sinDoppler  

 t … tiempo  

Como estamos simulando nuestro sistema de forma discreta, la variable t será sustituida por la 
variable n (n=t𝑓𝑠) de esta forma: 

𝑠𝑑 = 𝑠𝑒
−𝑗2𝜋𝑓𝑐𝑛/𝑓𝑠  

Ecuación 22: Efecto Doppler sobre una señal discreta 

 𝑛… tiempo discreto    𝑓𝑠… frecuencia de muestreo 

 

6.5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Realizamos la simulación para los siguientes parámetros: 

• Frecuencia central: 2600 MHz (una de las utilizadas en LTE). 

• Tamaño IFFT: 1024 en OFDM y 4096 en FBMC (1024*K). 

• Espaciado entre subportadoras en OFDM: 15 kHz (el utilizado en LTE). 

• Frecuencia de muestreo OFDM: 𝑓𝑠 =15kHz*1024 

• Frecuencia de muestreo FBMC: 𝑓𝑠 = 15kHz*1024*K*2. Multiplicamos por K debido al 
sobremuestreo que realizamos para aplicar el filtro y multiplicamos por 2 ya que FBMC 
necesita del doble de velocidad binaria que OFDM debido a que se divide el símbolo en dos al 
realizar OQAM. Por esto, también tendremos el doble de espaciado entre subportadoras que 
en OFDM. 

• Tamaño de guardas: 212 muestras. 

• 16 QAM 

• Código convolucional de tasa 2/3 (3 bits de canal cada 2 bits de datos). 

• Entrelazado 

Probamos el sistema en alguno de los escenarios definidos por WINNER II. En concreto, por ser 
especialmente ilustrativos los probaremos en una micro célula urbana y en una macro célula rural. 

6.5.1. MICRO CÉLULA URBANA 
 

Probamos en el escenario B1 definido en el WINNER II. Este escenario corresponde una micro célula 
urbana. Es decir, una célula que no está situada en la azotea de los edificios, sino que tiene edificios 
más altos que ella. Este escenario está caracterizado por tener muchos caminos de multitrayecto 
debido a la gran cantidad de reflectores que hay en un ambiente urbano. Los parámetros del modelo 
podrán consultarse en el documento del WINNER II y están también indicados en el Anexo del 
presente Trabajo de Fin de Grado. 
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CASO CON LÍNEA DE VISIÓN DIRECTA (LOS) 

 

Para un receptor con LOS (Line of Sight) tenemos el siguiente perfil del multitrayecto (Figura 37): 

 

 

Podemos observar que el camino del multitrayecto con línea de visión directa es mayor en 10 dB 
respecto al resto de componentes del multitrayecto, por lo que el rayo de visión directa no será 
distorsionado en gran medida por el resto de componentes. 

Realizando la simulación sin introducir la codificación convolucional ni el entrelazado obtenemos la 
siguiente curva BER vs SNR (Figura 38): 

 

 
Figura 38: BER vs SNR micro célula urbana LOS sin codificación ni entrelazado 

 

Como podemos apreciar en la figura 38, hay una gran mejoría en el uso de FBMC frente a OFDM 
especialmente en valores bajos de SNR. A partir de 20 dB ambos sistemas llegan a tasas de error 
cercanas al 0.  

Figura 37: Perfil del multitrayecto de una micro célula 
urbana con LOS 
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Con el objetivo de reducir los errores y de suavizar las curvas aplicamos un código convolucional 2/3 
y un entrelazado, quedando las siguientes curvas BER vs SNR (Figura 39): 

 

 
Figura 39: BER vs SNR micro célula urbana LOS con codificación y entrelazado, y con ejes decimales. 

 

Para visualizar mejor los valores de BER más bajos, representamos las curvas con ejes logarítmicos 
(Figura 40): 

 

 
Figura 40: BER vs SNR micro célula urbana LOS con condificación y entrelazado, y ejes logarítmicos. 

 

Podemos comprobar en la figura 40 que tenemos una gran mejoría en FBMC en comparación con 
OFDM. Ambas curvas tienen una forma similar, necesitando FBMC aproximadamente 8.5 dB menos 
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que OFDM para lograr una determinada tasa de errores. FBMC consigue una recepción libre de errores 
con una transmisión de unos 7 dB de SNR mientras que OFDM necesita de unos 17 dB para lograr lo 
mismo. 

Los receptores no serán siempre estáticos, como es obvio. Al tratarse de un escenario urbano, 
suponemos que los receptores se pueden mover a una velocidad de hasta unos 50 Km/h, lo que 
provocará un desplazamiento Doppler de la señal. Probamos el sistema para esta velocidad (Figura 
41). 

 

 
Figura 41: BER vs SNR micro célula urbana LOS con el receptor moviéndose a 50 Km/h. 

 

Comparando la figura 41 con la figura 40 podemos ver que el efecto Doppler no modifica en gran 
medida la pendiente de las gráficas. Esto es porque el rayo de visión directa (AoA=0) no tiene 
desplazamiento Doppler para el escenario que estamos considerando (el movimiento del receptor es 
perpendicular a la línea que une la antena con el receptor). El resto de las componentes si tendrán 
desplazamiento Doppler, pero su potencia es mucho menor a la componente de visión directa, por lo 
que la señal no se verá muy distorsionada. No obstante, sí se puede apreciar la necesidad de mayor 
SNR para lograr una recepción totalmente libre de errores. En concreto, FBMC necesitará de unos 8 
dB de SNR para lograr una BER nula, mientras que OFDM necesitará de 19 dB para conseguir lo mismo. 
Comparando estos valores con los obtenidos en el caso estático resulta que cuando hay 
desplazamiento Doppler necesitaremos 1 dB más en FBMC y 2dB más en OFDM para lograr una 
recepción totalmente libre de errores; por lo que presumiblemente, podemos deducir que FBMC es 
más robusto frente a desplazamientos Doppler, por lo menos para este escenario de propagación, 
aunque estos resultados no son muy significativos para el caso LOS.  
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CASO SIN LÍNEA DE VISIÓN DIRECTA (NLOS) 

 

Para un receptor NLOS, es decir un receptor sin línea de visión directa, tendremos el siguiente perfil 
del multitrayecto (Figura 42): 

 

Este escenario es obviamente más agresivo sobre la señal, ya que no tenemos un rayo dominante y al 
haber varios rayos comparables en potencia, la interferencia entre los distintos caminos será más 
destructiva. 

Representamos la BER vs SNR del caso estático (Figura 43) y del caso en el cual el receptor se mueve 
a una velocidad de 50 Km/h (Figura 44). 

 

 
Figura 43: BER vs SNR micro célula urbana NLOS con receptor estático. 

 

Figura 42: Perfil del multitrayecto de la micro célula 
urbana NLOS 
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Figura 44: BER vs SNR micro célula urbana NLOS con receptor móvil a 50 Km/h 

 

En la curva BER vs SNR del caso NLOS (Figura 43) con los de LOS (Figura 39), podemos observar un 
desplazamiento de aproximadamente 2 dB del caso NLOS con respecto a LOS, a los que habría que 
añadir los 2dB de margen debido a la suposición de que todas las componentes llegan con la misma 
fase (Apartado 6.4.1 WINNER II). Esto es comprensible por ser este un escenario más agresivo con la 
señal que el caso LOS. 

Fijándonos en la figura 43 y en la figura 44, se puede observar que no existe una gran degradación en 
la BER debida al desplazamiento Doppler. Esto es así ya que en este escenario estamos considerando 
desviaciones Doppler moderadas (los receptores se mueven a 50 Km/h), por lo que no tendrán un 
fuerte efecto sobre la señal. No obstante, se puede apreciar que la curva de FBMC se mantiene igual 
para el caso estático y el móvil, mientras que en el caso de OFDM, la curva sufre un ligero 
desplazamiento.  

Si nos fijamos en los valores más bajos de BER, podemos apreciar diferencias más acusadas entre LOS 
y NLOS. Por ejemplo, para el caso de NLOS con desplazamiento Doppler (Figura 45), se necesita más 
SNR para llegar a una BER nula, unos 19 dB, en contraste con los 9dB del caso con LOS (Figura 41). 
Para OFDM, la transmisión no llega a ser libre de errores en el rango de SNR medido, llegado a cierto 
punto tenemos una BER que oscila entre valores muy bajos (0 - 10−6). Claramente, sigue habiendo 
una mejoría clara de FBMC frente a OFDM. 
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Figura 45: BER vs SNR micro célula urbana NLOS con receptor móvil (50Km/h) con código convolucional 2/3 

 

El diseñador debe de tomar una decisión para dimensionar su sistema en este escenario: o se permite 
trabajar con estas tasas de error (Figura 45), que son muy bajas (hay que tener en cuenta que el 
sistema tendrá presumiblemente un código detector de errores y algún algoritmo del tipo ARQ, con 
el cual podrá realizar retransmisiones en caso de recibir errores), o puede utilizar un código con más 
redundancia, y por tanto con mayor capacidad de corrección de errores. Por ejemplo, para una tasa 
de ½ (2 bits de canal por cada bit de datos) quedaría de la siguiente forma (Figura 46): 

 

 
Figura 46: BER vs SNR micro célula urbana NLOS con Doppler, usando un código convolucional de tasa 1/2. 
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Podemos observar que hay una gran mejoría respecto a cuándo se usa un código con tasa 2/3 (Figura 
45). Estos resultados se podrían mejorar aún más a expensas de introducir más redundancia y por lo 
tanto reduciendo la tasa binaria útil. Por dar un dato, LTE utiliza un turbo código de tasa 1/3 en los 
canales SCH y un código convolucional de tasa 1/3 para el resto de los canales. Estás tasas tienen más 
redundancia que las consideradas en nuestra simulación.  

Teniendo en cuenta todos los resultados expuestos, podemos concluir que hay una clara mejora en la 
tasa de errores de FBMC respecto a OFDM en un escenario de una micro célula urbana. Este escenario 
está caracterizado por tener una gran dispersión temporal (al haber una gran cantidad de reflectores 
y caminos del multitrayecto) y por tener desplazamientos Doppler moderados (los receptores no se 
moverán a más de 50Km/h aproximadamente), por lo que podemos deducir que FBMC es más robusto 
que OFDM en escenarios con mucha dispersión temporal.  

6.5.2. MACRO CÉLULA RURAL 
 

Este escenario de propagación tendrá características totalmente opuestas al anterior. Un ambiente 
rural tiene pocos edificios y obstáculos que actúen como reflectores o que afecten a la transmisión de 
la señal, lo cual resulta en que existan menos caminos por los que la señal llega al receptor. Para 
estudiar cómo se comportan nuestros sistemas cuando existen desplazamientos Doppler grandes, 
suponemos que el receptor, si este está en un automóvil que circula por una autopista, tendrá una 
velocidad máxima de 120 Km/h. Los parámetros utilizados (definidos por WINNER II) pueden 
consultarse en el Anexo de este documento. 

CASO CON LÍNEA DE VISIÓN DIRECTA (LOS) 

En el escenario con LOS, tenemos la siguiente distribución del multitrayecto: 

 

Podemos ver que, en este escenario, el rayo de visión directa tiene una potencia ampliamente mayor 
al resto de componentes, por lo que será poco distorsionado.  

Para el caso de un receptor estático, se obtiene la siguiente curva de BER vs SNR para un código 
convolucional de tasa 2/3 (Figura 47):  
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Figura 47: BER vs SNR macro célula rural LOS con el receptor estático. 

 

En la figura 48 representamos el caso en el que el receptor se mueve a una velocidad media de 120 
Km/h: 

 

 
Figura 48: BER vs SNR macro célula rural LOS con receptor móvil a 120 Km/h 

 

Comparando la figura 47 con la figura 48, podemos observar que hay una pequeña degradación de la 
SNR cuando hay dispersión Doppler, pero esta es muy pequeña. Esto es porque nos encontramos ante 
un caso con visión directa, es decir, el rayo directo es recibido con mucha más potencia que el resto. 
Como hemos comentado anteriormente, hemos considerado que el receptor se mueve de forma 
perpendicular a la línea que une el transmisor con el receptor. Debido a esto, el rayo de visión directa 
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(AoA = 0) no produce efecto Doppler, ya que la velocidad tiene componente cero en la dirección de la 
línea de visión directa. El resto de los rayos si tendrán desplazamiento Doppler, pero al tener estos 
una potencia muy inferior a la componente de visión directa, no tendrán un impacto muy significativo 
sobre la señal. 

CASO SIN LÍNEA DE VISIÓN DIRECTA (NLOS) 

 

Los retardos y potencias de las distintas componentes del multitrayecto en este escenario vienen 
representadas en la siguiente figura (Figura 49): 

 

 

Un escenario rural NLOS, está caracterizado por no tener mucha dispersión temporal y por tener los 
componentes del multitrayecto una potencia comparable a la del rayo directo. 

Para el caso de un receptor estático, usando un código convolucional de tasa 2/3, tendremos la 
siguiente curva de BER vs SNR (Figura 50): 

 

 
Figura 50: BER vs SNR macro célula rural NLOS con el receptor estático. 

Figura 49: Perfil del multitrayecto de una macro célula 
rural NLOS 
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Representamos también el caso del receptor moviéndose a 120 Km/h en la figura 51: 

 

 

Figura 51: BER vs SNR macro célula rural NLOS con receptor móvil a 120 Km/h. 

 

Si comparamos lo resultados de las figuras 50 y 51, podemos observar que claramente se produce 

una degradación de la SNR cuando el receptor se mueve. En este caso, el rayo de visión directa tiene 

una potencia comparable al resto de componentes del multitrayecto, por lo que el efecto Doppler 

de estas sí que logra afectar a la componente de visión directa. Es interesante ver que para el caso 

de FBMC, la curva de su SNR no se desplaza apenas, simplemente se extiende un poco más hacia 

valores de BER muy bajos. No obstante, sí que podemos ver un claro desplazamiento de la curva de 

OFDM de al menos 2dB con respecto al receptor estático. Esto es un claro indicativo de que FBMC es 

más robusto a desplazamientos en frecuencia.  
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1. CONCLUSIONES 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se han analizado las necesidades y objetivos de los futuros 
sistemas celulares 5G, realizando además un breve resumen del contexto histórico de las 
comunicaciones móviles, con el fin de comprender mejor la situación actual en este ámbito. 

Se han estudiado las principales tecnologías candidatas para su uso en las redes 5G, realizando un 
especial énfasis en las formas de onda y tecnologías de acceso radio. De entre todas las formas de 
onda se ha elegido FBMC para hacer un estudio más exhaustivo debido a los prometedores resultados 
que está teniendo para su aplicación en 5G. 

A la hora de evaluar y simular FBMC, hemos comenzado por exponer detalladamente el 
funcionamiento de OFDM, ya que esta es la forma de onda sobre la cual se compara FBMC. Junto con 
su explicación teórica, se procede a detallar las decisiones de diseño realizadas para la simulación de 
OFDM. 

Posteriormente se procede a explicar de forma detallada el funcionamiento de FBMC, también 
exponiendo las decisiones tomadas en el desarrollo de la simulación de FBMC. 

Tras esto, procedemos a probar los sistemas sobre diversos escenarios. En concreto, decidimos utilizar 
los modelos de canal del WINNER II, centrándonos en un escenario con una micro célula urbana y otro 
caracterizado por el uso de una macro célula rural. 

Uno de los primeros resultados que obtenemos es la gran mejora en confinamiento espectral de FBMC 
respecto a OFDM. Esto permitirá el uso de menores bandas de guarda en FBMC y de un mejor 
aprovechamiento del espectro. Este resultado es especialmente importante ya que el espectro 
electromagnético es un recurso ampliamente demandado, por lo que una mejora en la eficiencia 
espectral provocará un gran ahorro económico al operador de telecomunicaciones.  

Se comienza probando el sistema en un entorno con gran dispersión temporal, obteniendo en este 
una gran mejora en tasa de error binaria en FBMC respecto a OFDM. Añadido a esto también 
simulamos el sistema en un escenario con grandes desplazamientos Doppler, obteniendo también una 
cuantiosa mejoría en FBMC respecto a OFDM. 

Estudiamos también brevemente cuales son los efectos de la utilización de codificación de canal y 
entrelazado sobre la señal FBMC y OFDM. 

Deducimos de todas las simulaciones que FBCM aporta una mejoría significativa en términos de tasa 
de error de bit, por lo que está forma de onda es una clara candidata para su uso en 5G. No obstante, 
estas mejoras vienen a expensas de ciertos inconvenientes. El uso de OQAM produce que la señal en 
FBMC de deba transmitir con el doble de tasa binaria para la misma cantidad de datos. Añadido a esto, 
el procesamiento requerido en FBMC es mayor al de OFDM, por lo que desencadenará en peores 
resultados para aplicaciones sensibles al retardo. 

Teniendo en cuanta todo lo anterior, parece sensato asumir que FBMC es una gran opción a utilizar 
en escenarios que requieran de gran fiabilidad pero que no sean sensibles al retardo. Añadido a esto, 
FBMC será una gran opción para su uso en escenarios agresivos con la señal como situaciones en las 
que exista una gran dispersión temporal o en las que existan desplazamientos Doppler acusados. 
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7.2. LÍNEAS FUTURAS 

Los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Fin de Grado son obviamente un primer paso a la 
hora de decidir las formas de ondas a utilizar en 5G. Para empezar, se debe realizar un estudio 
exhaustivo de las otras formas de ondas candidatas como UMFC y GFDM. Con esto en mente, nuestro 
simulador sería fácilmente ampliable para incorporar otras formas de onda en la comparativa. 
Simplemente habría que crear una nueva función que realice el procesado de la nueva forma de onda, 
sin necesitar de modificaciones adicionales en las otras partes del software. 

Centrándonos en FBMC, queda también mucho camino por recorrer. Hay ciertas partes del sistema 

como la estimación del canal que requiere del desarrollo de algoritmos más óptimos y robustos. Estas 

partes del sistema todavía no cuentan con una solución estándar que sea el camino a seguir. Muchos 

investigadores y desarrolladores están realizando un gran trabajo a la hora de buscar soluciones a este 

tipo de problemas, habiéndose llegado a múltiples formas de implementar un sistema FBMC. No 

obstante, es necesario más trabajo para llegar a obtener una implementación óptima de FBMC. 

El simulador desarrollado podría ampliarse incluyendo algoritmos de estimación del canal más 

eficientes e incorporando algoritmos para la compensación del efecto Doppler para dotar al sistema 

de un mayor realismo. Además, sería interesante probar el sistema para otros modelos de canal, en 

concreto, sería de utilidad simular el sistema con algún modelo de canal aplicable en la banda de 

milimétricas, por la gran importancia de esta banda para los futuros sistemas 5G. 

Añadido a esto, hay que tener en consideración otros aspectos de FBMC no estudiados en el presente 

Trabajo de Fin de Grado como la integración con el resto de tecnologías radio que se aplicarán a 5G. 

Por poner un ejemplo, es necesario estudiar la integración de FBMC con el MIMO masivo, ya que esta 

tecnología está teniendo gran protagonismo para su aplicación en 5G. 
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9. ANEXO: TABLAS DEL MODELO WINNER II UTILIZADAS 

9.1.1. MICRO CÉLULA URBANA (ESCENARIO B1) 

CASO LOS 

 

 

CASO NLOS 
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9.1.2. MACRO CÉLULA RURAL (ESCENARIO D1) 

CASO LOS 

 

 

CASO NLOS 

 

 


