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RESUMEN 
 
 
En los últimos años, dentro del mundo de las telecomunicaciones han cobrado 

mucha fuerza a la hora de transmitir la información, un tipo de comunicaciones 

denominadas comunicaciones multiportadora. Dentro de estas, existen distintos 

tipos que utilizan esquemas de Multiplexación por División en Frecuencias 

Ortogonales (OFDM), las cuales están basadas en la Transformada Discreta de 

Fourier (DFT). 

 

Dentro de estos esquemas, está cobrando fuerza una alternativa a la 

Transformada Discreta de Fourier, denominada Transformada Discreta del 

Coseno (DCT), la cual consigue una mejora en cuanto al desplazamiento en 

frecuencia o su consumo. 

 

En este Proyecto se estudiará esta alternativa, más concretamente uno de sus 

subtipos: la DCT-III par, o DCT3e. Todo ello dentro del contexto de las 

comunicaciones inalámbricas. Para ello, se implementará en el software Matlab 

un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora basado en la DCT3e, 

se realizarán las correspondientes simulaciones para comprobar el 

comportamiento de este sistema de comunicaciones en un entorno de 

comunicación inalámbrico, y se discutirán los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
During the recent years, within the world of telecommunications a type of 

communication called multi-carrier communications, has gained a great strength 

when transmitting information. Within these communications, there are different 

types that use Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) schemes, 

which are based on the Discrete Fourier Transform (DFT). 

 

But, within these schemes, an alternative to the Discrete Fourier Transform, 

called Discrete Cosine Transform (DCT), which achieves an improvement in 

terms of frequency shift or consumption, is gaining strength. 

 

In this Project, this alternative technique will be studied, more specifically one of 

its subtypes: the pair DCT-III, or DCT3e. All this within the context of wireless 

communications. For this purpose, a multi-carrier wireless communications 

system based on the DCT3e will be implemented in the Matlab software, the 

corresponding simulations will be carried out to check the behavior of this 

communications system within a wireless communication environment, and the 

results obtained will be discussed. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 17 

1.1 CONTEXTO ........................................................................................ 17 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................... 18 

1.3 ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO ................... 19 

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA ................................... 19 

1.5 DESGLOSE DE TAREAS Y CRONOGRAMA: .................................... 20 

1.6 RECURSOS PREVISTOS: .................................................................. 21 

1.7 ESTRUCTURA DEL PROYECTO: ...................................................... 22 

2. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS ......................................................... 23 

2.1. Telefonía móvil ....................................................................................... 24 

2.2. Redes de área local y metropolitana ...................................................... 28 

2.3. Sistemas de difusión ........................................................................... 33 

2.4. Ventajas y desventajas ....................................................................... 36 

2.5. DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO .............................................................. 38 

3. MODULACIONES MULTIPORTADORA ................................................... 39 

3.1. MODULACIONES MULTPORTADORA ................................................. 39 

3.2. OFDM ..................................................................................................... 43 

3.3. DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO .............................................................. 50 

4. COMUNICACIONES MULTIPORTADORA BASADAS EN LA DCT .......... 51 

4.1. DCT3e ................................................................................................. 51 

4.2. DIAGRAMA DE BLOQUES ................................................................. 53 

4.3. PROCESO DE ESTIMACIÓN DEL CANAL ........................................ 55 

4.4. PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL ......................... 65 

4.5. CONCLUSIÓN .................................................................................... 73 

5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS ................................................... 74 

6. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................... 75 

ANEXO A: PRESUPUESTO ............................................................................ 79 

A.1. COSTE DE LOS RECURSOS MATERIALES ....................................... 79 

A.2. COSTE PERSONAL .............................................................................. 80 

A.3. COSTE DIRECCIÓN ............................................................................. 80 

A.4. COSTE TOTAL ...................................................................................... 80 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Diagrama de Gantt de las tareas ....................................................... 21 

Figura 2. Porcentaje de usuarios de telefonía móvil [17] .................................. 24 

Figura 3. Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas) [15] .............. 25 

Figura 4. Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 personas) [16] .......... 25 

Figura 5. Imagen funcionamiento sistema WiMAX [8] ...................................... 31 

Figura 6. Modulación señal AM [19] ................................................................. 41 

Figura 7. Modulación señal FM [19] ................................................................. 41 

Figura 8. Diagrama de bloques de un transmisor ideal OFDM [22]. ................. 44 

Figura 9. Diagrama de bloques de un receptor ideal OFDM [23]. .................... 45 

Figura 10. Diagrama de Bloques completo del Sistema [27] ............................ 53 

Figura 11. Símbolo piloto para 15 subportadoras ............................................. 57 

Figura 12. Canal sencillo ejemplo .................................................................... 58 

Figura 13. Configuración de los valores para la estimación ............................. 60 

Figura 14. Cálculo MSE Canal "Original" ......................................................... 62 

Figura 15. Cálculo MSE Canal "Vehicle" .......................................................... 63 

Figura 16. Cálculo MSE Canal "Pedestrian" ..................................................... 63 

Figura 17. BER canal Original N=1023 sin normalizar ..................................... 70 

Figura 18. BER canal Original N=1023 nornalizado ......................................... 70 

Figura 19. BER canal Original N=2047 sin normalizar ..................................... 70 

Figura 20. BER canal Original N=2047 normalizado ........................................ 70 

Figura 21. VER canal Vehicle N=1023 sin normalizar ...................................... 71 

Figura 22. BER canal Vehicle N=1023 normalizado ......................................... 71 

Figura 23. VER canal Vehicle N=2047 sin normalizar ...................................... 71 

Figura 24. VER canal Vehicle N=2047 normalizado ......................................... 71 

Figura 25. BER canal Pedestrian N=1023 sin normalizar ................................ 72 

Figura 26. BER canal Pedestrian N=1023 normalizado ................................... 72 

Figura 27. BER canal Pedestrian N=2047 sin normalizar ................................ 72 

Figura 28. BER canal Pedestrian N=2047 normalizado ................................... 72 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Planificación de las tareas realizadas ................................................. 21 

Tabla 2. Código Sencillo Estimación Canal ...................................................... 59 

Tabla 3. Código Matlab cálculo MSE ................................................................ 61 

Tabla 4.Código reconstrucción señal sencillo .................................................. 68 

Tabla 5. Código Matlab cálculo BER ................................................................ 69 

Tabla 6. Presentación de los resultados para Canal "Original" ........................ 70 

Tabla 7. Presentación de los resultados para Canal "Vehicle" ......................... 71 

Tabla 8. Presentación de los resultados para Canal "Pedestrian" ................... 72 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
AM: Amplitude Modulation o Modulación en Amplitud. 

AWGN: Additive White Gaussian Noise o Ruido Blanco Gaussiano. 

BER: Bit Error Rate o Tasa de Error Binario. 

CFO: Carrier Frequency Offset o Desplazamiento en Frecuencia de la Portadora. 

COFDM: Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing o Multiplexación por 

División en Frecuencias Ortogonales Codificadas. 

DAB: Digital Audio Broadcasting o Transmisión Digital de Audio. 

DVB: Digital Video Broadcasting o Transmisión Digital de Vídeo. 

DCT: Discrete Cosine Transform o Transformada Discreta del Coseno. 

DCT3e: Discrete Cosine Transform Type 3 even o Transformada Discreta del 

Coseno Tipo 3 par. 

DFT: Discrete Fourier Transform o Transformada Discreta de Fourier. 

FFT: Fast Fourier Transform o Transformada Rápida de Fourier.  

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica. 

IPP: Inter-Phy Protocol. 

ISI: Inter-Symbol Interference o Interferencia entre Símbolos. 

ISP: Inter-System Protocol o Protocolo inter-sistema. 

ITU: International Telecommunications Union o Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

LAN: Local Area Network o Red de Área Local. 

LTE: Long Term Evolution o Evolución a Largo Plazo. 

MAN: Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana. 

MIMO: Multiple Input Multiple Output o Múltiples salidas Múltiples entradas. 



 

MSE: Mean Square Error o Valor Cuadrático Medio. 

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing o Multiplexación por División 

en Frecuencias Ortogonales. 

OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access o Acceso Múltiple por 

División en Frecuencias Ortogonales. 

PAM: Pulse-Amplitud Modulation o Modulación por Amplitud de Pulsos. 

PLC: Power Line Communications o Comunicaciones por la Red Eléctrica. 

PSK: Phase Shift Keying o Modulación por Desplazamiento de Fase. 

QAM: Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud en 

Cuadratura. 

RF: Radiofrequency o Radiofrecuencia.  

SISO: Single Input Single Output o Única Entrada Única Salida.  

SNR: Signal to Noise Ratio o Relación Señal a Ruido  

TDT: Televisión Digital Terrestre 

WiFi: Wireless Fidelity o Fidelidad Inalámbrica.  

WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access o Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas. 

WA: Whole-point Asymmetry o Asimetría de Punto Entero. 

WS: Whole-point Symmetry o Simetría de Punto Entero. 

 
 
 
 
 



 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se resumirán los puntos más importantes del proyecto, 

empezando por una breve introducción del mismo, los objetivos que se pretenden 

cumplir, las especificaciones y restricciones que se prevén  encontrar a la hora de 

realizarlo, la metodología de trabajo propuesta, un desglose de tareas junto a su 

cronograma correspondiente, y por último, la estructura del Proyecto de Fin de 

Grado. 

 

1.1 CONTEXTO 

 
Prácticamente la totalidad los sectores de la sociedad actual han evolucionado de 

un modo considerable, gracias al avance tecnológico durante las últimas décadas. 

Uno de los sectores que más ha experimentado esta rápida evolución es el de las 

telecomunicaciones, y más concretamente, el de las comunicaciones móviles o 

inalámbricas. 

Hace no muchos años, era impensable que tanta información pudiese ser 

transmitida sin ninguna necesidad de utilizar cableado extenso de por medio. En 

la actualidad, cada vez más dispositivos son capaces de comunicar grandes 

cantidades de información entre ellos, sin necesidad de estar conectados entre sí 

mediante cableado.  

Este tipo de comunicaciones inalámbricas incluyen múltiples ejemplos, tales como 

la televisión digital que todos conocemos, la radio, los satélites, las redes móviles, 

las redes WiFi, etc. 

Todas estas comunicaciones, debido al volumen de datos que transfieren, 

necesitan ser proyectadas mediante un canal de banda ancha.  

A menudo, el esquema de modulación más adecuado para soportar dichas 

características es el de multiplexión por división de frecuencias ortogonales, o 

dicho de otra manera, OFDM (“Orthogonal Frequency-Division Multiplexing”). 



 

OFDM es un tipo de modulación multiportadora en la cual un grupo de 

subportadoras llevan la información en determinadas sub-bandas, compartiendo 

una pequeña parte de su espectro, pero diferenciándose entre sí por sus 

propiedades de ortogonalidad. Esta división en bandas ortogonales se logra por 

medio de la Transformada Discreta de Fourier (DFT), que es la base de OFDM. 

Pero a parte de este tipo de modulación, existe otra alternativa que merece ser 

estudiada y últimamente está siendo planteada: la Transformada Discreta del 

Coseno (DCT). Esta DCT, es una transformada similar a la DFT, pero utilizando 

únicamente cosenos como funciones base (esto es, funciones reales) en lugar de 

exponenciales complejas. Concretamente, en este proyecto estudiaremos una de 

sus variantes: la Transformada Discreta del Coseno Tipo-III par (DCT3e). 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En este apartado describiremos las expectativas a cumplir en el proyecto, así 

como lo que necesitaremos para poder llevarlas a cabo. 

En términos generales, la principal idea de este proyecto es el desarrollo de un 

sistema de comunicaciones multiportadora a través de una red inalámbrica 

mediante el uso de la DCT3e. 

El objetivo principal, como ya se ha comentado, consiste en implementar el 

diagrama de bloques completo del sistema de comunicaciones, incluyendo el 

método de estimación del canal y recepción de la información transmitida, así 

como la comparación de la información transmitida con la recibida 

posteriormente, para estimar la tasa de errores. 

Como objetivos secundarios, podemos destacar los siguientes: 

• Analizar el efecto provocado por un mayor o menor número de 

portadoras, y cómo afecta al rendimiento del sistema. 

• Verificar el comportamiento del sistema con canales realistas de 

comunicaciones móviles. 

 



 

1.3 ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

En cuanto a las especificaciones y restricciones del diseño, determinaremos los 

condicionantes tecnológicos, económicos, etc. Destacan: 

• Implementación modular en Matlab fácilmente extensible y modificable. 

• Fácil configuración de los principales parámetros del sistema: la 

secuencia de entrenamiento, el número de portadoras, el modelo del 

canal, etc. 

• Verificación de los esquemas simulados en condiciones realistas: 

modelo de canal “Wireless”, número de portadoras, etc. 

Por último, cabe destacar que, en cuanto a la normativa, aunque para OFDM 

existen numerosos estándares de comunicaciones, para DCT3e no existe ningún 

estándar aún que lo utilice, por lo que disponemos de más libertad a la hora de 

definir los esquemas simulados. 

 

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA 

 
Dividiremos el desarrollo de nuestro trabajo en varias etapas diferentes. Como 

anteriormente hemos indicado, la mayoría de los sistemas de comunicaciones 

actuales se basan en modulaciones multi-portadora.  

 

Por lo tanto, lo primero de todo que necesitamos estudiar es el estado del arte 

de este tipo de modulaciones. Para ello, el método seguido será la búsqueda a 

través de Internet, y bajo la supervisión del tutor del proyecto, utilizando las 

diferentes herramientas existentes: Google Scholar, IEEE Explore, Ingenio, etc. 

 

 



 

El resto del proyecto lo dedicaremos a la implementación, depuración y puesta 

a prueba de los distintos esquemas desarrollados. Para ello, utilizaremos el 

programa Matlab, debido a su facilidad de programación dentro de este entorno, 

su potencia y por ser un programa muy utilizado en todo tipo de comunicaciones 

y procesamiento de la señal. Además, la Universidad Politécnica de Madrid nos 

facilita enormemente su uso fuera de la universidad, debido a la existencia de 

licencias proporcionadas a todos sus alumnos. En este desarrollo utilizaremos 

una programación modular, en la que llevaremos a cabo las distintas funciones 

para cada uno de los bloques necesarios en cada esquema implementado: el 

transmisor, el canal, el estimador de dicho canal, y finalmente el receptor. 

 

Para concluir y recoger todos los datos obtenidos, realizaremos la escritura de la 

memoria final y la presentación del trabajo realizado utilizando las herramientas 

de Microsoft Office, mediante la licencia proporcionada por la Universidad 

Politécnica de Madrid: Word y Powerpoint. 

 

1.5 DESGLOSE DE TAREAS Y CRONOGRAMA: 

 
Para la realización de este proyecto, la propuesta de tareas a realizar sería la 

siguiente: 

1. Revisión del estado del arte de los sistemas multiportadora. 

2. Programación del diagrama de bloques y verificación con un canal 

sencillo. 

3. Simulación del rendimiento con canales “Wireless” realistas 

introduciendo AWGN (Ruido Blanco Gaussiano). 

4. Simulación del rendimiento del sistema frente a CFO. 

5. Redacción de la memoria y preparación de la presentación del trabajo 

realizado. 

 



 

Podemos observarlo de forma esquematizada en la siguiente tabla y 

cronograma: 

Tabla 1. Planificación de las tareas realizadas 

 
 

 
Figura 1. Diagrama de Gantt de las tareas 

 
 

1.6 RECURSOS PREVISTOS: 

 
Los recursos previstos para el desarrollo correcto del proyecto serán: 

• Ordenador que cumpla con los requisitos necesarios para poder 

realizar el proyecto. 

• Matlab como programa principal de los algoritmos de procesado de las 

señales, para simular el diagrama de bloques del sistema propuesto. 

 



 

• Microsoft Office:  Concretamente sus herramientas Word, Excel y 

PowerPoint, para la redacción de la memoria y presentación del 

proyecto, el tratamiento y organización de los datos obtenidos, junto a 

su estudio y las conclusiones finales pertinentes. 

• Modelos de canal y funciones DTT para Matlab, necesarios para poder 

realizar con éxito los algoritmos desarrollados en Matlab, disponibles 

on-line. 

 

1.7 ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 

 
La estructura del proyecto constará de cinco partes (incluyendo la presente), 

cada una de ellas correspondiente con cada capítulo.  

 

En primer lugar, en el Capítulo 2, se dará una visión detallada sobre las 

comunicaciones inalámbricas, los distintos tipos y sus características principales. 

Después, en el Capítulo 3 se explicarán las comunicaciones multiportadora, así 

como el concepto de OFDM, su funcionamiento, estándares que lo utilizan, 

ventajas y desventajas, etc. Y para finalizar, se introducirán los sistemas basados 

en transformadas trigonométricas. 

Posteriormente, en el Capítulo 4 se desarrollarán los sistemas de comunicación 

multiportadora basados en transformadas trigonométricas como la DCT, y más 

concretamente, la DCT3e. Se explicará el diagrama de bloques de estos 

sistemas, el proceso de estimación de canal y el proceso de reconstrucción de 

la señal, realizando distintas simulaciones en Matlab y con canales de 

comunicaciones inalámbricas. Para finalizar, se presentarán y discutirán los 

resultados obtenidos en dichas simulaciones y sus conclusiones. 

Después, en el Capítulo 5 se concluirá el proyecto mediante un análisis de los 

principales resultados obtenidos durante todo el proyecto, así como de las 

posibles líneas futuras que el proyecto pudiera tener. 

Además, al final del proyecto, se incluirá la bibliografía. Y por último, y a modo 

de anexo, se detallará el presupuesto final del proyecto. 



 

2. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

En este segundo capítulo se va a explicar el contexto del proyecto: las 

comunicaciones inalámbricas. Por tanto, se dará una visión general sobre las 

comunicaciones inalámbricas, sus características y distintos ejemplos. 

 

Remontándonos a miles de años atrás, las comunicaciones de nuestros 

antepasados se basaban en señales de humo como sistema de comunicación 

inalámbrico frente a largas distancias. Durante la historia humana, la 

comunicación social ha experimentado y desarrollado numerosas revoluciones 

a lo largo de los años. Entre las más conocidas distinguimos ejemplos como la 

revolución del papel, la electricidad, el telégrafo, la televisión, el ordenador, o las 

mismas comunicaciones a través de cableado eléctrico, entre otras muchas [2]. 

  

En la actualidad, la revolución en la comunicación social que estamos viviendo 

está plenamente desarrollada en lo que podemos denominar como: la era de 

Internet. Y nosotros, dentro de esta, nos centraremos e indagaremos 

principalmente en lo que llamamos, más concretamente: la revolución 

tecnológica de las comunicaciones inalámbricas [2]. 

 

Las comunicaciones inalámbricas, o sin cables, por definición, son aquellas en 

las que la comunicación no se lleva a cabo a través de un medio físico, sino 

mediante una modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio.  

Por tanto, los únicos elementos físicos presente en la comunicación serán los 

propios emisores y receptores de la señal comunicada. 

 

En esta ocasión, diferenciamos tres grupos principales dentro de los sistemas de 

comunicación inalámbrica:  

• Telefonía móvil 

• Redes de área local y área metropolitana 

• Sistemas de difusión 



 

2.1. Telefonía móvil 

 
La telefonía móvil es el sistema de comunicaciones inalámbrico en el que tanto 

emisor como receptor, son capaces de establecer comunicación estando ambos 

en movimiento. 

En nuestro planeta, es el principal sistema de comunicación inalámbrica en la 

actualidad. La magnitud de esta revolución que estamos viviendo actualmente 

con la telefonía móvil, puede corroborarse debido a una gran premisa: en sólo 

sus primeros cinco años de existencia, la telefonía móvil ya tuvo más usuarios 

que la telefonía fija en toda su historia [2]. 

En la Figura 2 se puede observar la previsión del porcentaje de usuarios de 

teléfono móvil sobre el total de la población mundial, desde 2016 hasta 2019.  

 
Figura 2. Porcentaje de usuarios de telefonía móvil [17] 

 

 Además, actualmente, según datos del Banco Mundial, más concretamente, de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hay un total de 106,51 

suscripciones a un contrato de telefonía celular móvil por cada cien personas en 

el planeta. Estos escalofriantes datos nos quieren decir que, a día de hoy, ya 

existen más contratos de telefonía móvil activos que personas habitantes en todo 

el mundo [3].  



 

A continuación, se muestra la evolución de las suscripciones, por cada cien 

personas, a telefonía fija en la Figura 3, y a telefonía móvil en la Figura 4: 

 

 
Figura 3. Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas) [15] 

 

 
Figura 4. Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 personas) [16] 

 



 

Por otra parte, más del 60% de la población mundial que utiliza Internet lo hace 

desde una conexión inalámbrica, aumentando cada año considerablemente este 

porcentaje [3]. 

Como puede imaginarse, como consecuencia de este aumento Internet también 

se ha beneficiado enormemente de esta tecnología, permitiendo que cualquier 

persona con dispositivo móvil pueda conectarse desde cualquier parte, y en 

cualquier momento, facilitando así la aparición de nuevos productos y servicios 

basados en la Red y sus posibilidades. 

 

La clasificación más común de los sistemas de comunicaciones móviles es la 

siguiente [2]: 

• 1G: Primera generación o analógicos 
Este primer estándar de comunicación inalámbrica móvil se cataloga 

como telefonía analógica, y estaba única y exclusivamente dedicada a la 

voz. La tecnología principal de esta generación fue AMPS (Advanced 

Mobile Phone System). Y en Europa también había diferentes versiones 

del 1G, como el NMT, TACS, C450, RTMI ó Radiocom 2000. 

• 2G: Segunda generación o digitales 
El segundo estándar de comunicación móvil se catalogaría como telefonía 

digital, respondiendo a las limitaciones de la anterior primera generación, 

presentado a principios del año 1990. Este sistema permitía más enlaces 

simultáneos que su antecesor en un mismo ancho de banda, permitiendo 

el envío de mensajes de texto SMS (Short Message Service) y una 

capacidad mayor de envío de datos desde un fax o módem. 

Los estándares de esta generación fueron GSM, TDMA y D-AMPS. 

Destacando el GSM, basado en el reparto de canal o división de acceso , 

combinando distintos modelos de reparto del espectro. Este sistema, en 

seguida se estandarizó globalmente como sistema de telefonía mundial 

totalmente digital, que permitía el envío de voz, mensajes de texto, datos 

(9.6Kbps) y roaming, simultáneamente. 



 

La interfaz de radio del GSM se implementó en distintas bandas de 

frecuencia: 900, 1800 y 1900 MHz. 

• 2.5G y 2.75G: Segunda generación avanzada 
Estos sistemas surgieron debido a las limitaciones que traían consigo las 

redes GSM para la transmisión de datos, como la velocidad de 

transferencia, el pago por tiempo de conexión, y los problemas de 

mantenimiendo de la conectividad en itinerancia, el roaming. 

Por tanto, surgió un nuevo estándar, llamado GPRS (Global Packet Radio 

System). El sistema GPRS comparte el rango de frecuencias de la red 

GSM, utilizando paquetes para transmitir los datos. GPRS no sustituye a 

la red original GSM, sino que es un complemento para esta, que necesita 

que se añadan nuevos nodos a la red, denominados SGSN o nodos de 

soporte GPRS. Estos nodos son: el router SGSN (nodo de soporte de 

servicio) y la pasarela SGSN (nodo de soporte de pasarela). La velocidad 

de datos con GPRS ahora será de entre 40 y 115 Kbps. 

• 3G: Tercera generación 
Esta generación surgió, de nuevo, como respuesta a una necesidad de 

mayor velocidad de transmisión de datos y mayores capacidades, que 

permitieron la oferta de nuevos servicios hacia los usuarios, como el 

acceso a Internet desde los dispositivos, además de los anteriores 

servicios de sus antecesores. El protocolo europeo de esta tercera 

generación es el denominado UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System). 

• 3.5G, 3.75G y 3.8G-3.85G: Tercera generación avanzada 
La tercera generación avanzada, de nuevo, respondía a las necesidades 

de una mayor velocidad de transmisión. Dentro del 3.5G, el principal 

sistema era el HSDPA. Dentro del 3.75G, el principal sistema fue el 

HSUPA. Y, por último, dentro del 3.8G-3.85G, el principal sistema fue el 

HSPA+. 

 

 



 

• 4G y 4G+: Cuarta generación 
Dentro de la cuarta generación, el 4G, que surgió a principios del año 

2010, observamos una oferta con grandes mejoras respecto a sus 

antecesores. Estas mejoras son: mayor seguridad, mayor calidad del 

servicio de datos, voz y texto, y una velocidad de acceso muy superior a 

las anteriormente vistas. Durante el desarrollo y uso de esta tecnología 

4G, se extendió de forma masiva el uso de los conocidos como 

smartphones o teléfonos inteligentes, con muchas más aplicaciones y 

servicios al cliente que el resto de antiguos teléfonos móviles existentes. 

Estas aplicaciones han permitido el envío de mensajes gratuitos a través 

de Internet, redes sociales, videojuegos, navegación en Internet, y una 

larga lista de servicios nunca vistos hasta la fecha en un teléfono móvil. 

• 5G: Quinta generación 
Esta quinta y última generación, hasta la fecha, se espera que esté 

disponible en todo el mundo durante el próximo año 2021. Aunque ya se 

está empezando a instalar en determinados sitios del mundo, todavía no 

es, ni de lejos, una generación estandarizada en el mundo de las 

comunicaciones móviles hasta la fecha. Su característica principal, será 

una mayor velocidad de transferencia de datos e imágenes, desde y al 

dispositivo móvil [3]. 

 

 

2.2. Redes de área local y metropolitana 

Después de hablar sobre el primer tipo de sistemas de comunicaciones 

inalámbricos, la telefonía móvil, dentro de las comunicaciones inalámbricas se 

pueden encontrar otro gran grupo de sistemas de comunicación: las redes de 

área local y área metropolitana.  

Las redes de área local, también llamadas LAN (Local Area Network), son redes 

de computadores que abarcan un área reducida, como una vivienda, un 

departamento, o un edificio [4]. 



 

Las redes de área metropolitana, también llamadas MAN (Metropolitan Area 

Network), son redes de alta velocidad, con banda ancha, que dan cobertura a un 

área extensa, llegando a abarcar desde ciudades, hasta regiones o incluso 

países, mediante la interconexión de distintas redes de área metropolitana [5]. 

 

Dentro de las redes de área local, existe un subtipo de estas denominados: redes 

de área local inalámbrica, también llamado WLAN (Wireless Local Area 

Network). Estas redes, como su propio nombre indica, son sistemas de 

comunicaciones inalámbricos con el objetivo de minimizar las conexiones entre 

sí cableadas [6]. 

 

Dentro de las redes WLAN, el sistema estándar más importante de comunicación 

inalámbrica en la actualidad es el Wi-Fi. Este sistema está basado en la norma 

IEEE 802.11 [7], y puede alcanzar una distancia de hasta 20 kilómetros, 

dependiendo de sus estándares. 

Técnicamente hablando, las redes WLAN utilizan ondas portadoras de radio 

como medio de transmisión de la información, llevando la energía transmitida, 

superponiendo los datos de transmisión a la portadora de radio, y finalmente 

extrayendo esos datos en el receptor final. Este proceso es conocido como 

modulación de la portadora por la información transmitida. Si las ondas que se 

transmiten tuviesen frecuencias de radio diferentes, podrían existir distintas 

portadoras en el mismo tiempo y espacio sin que interfiriesen entre ellas. 

Para una conexión de larga distancia, se suele instalar lo que es conocido como 

un Punto de Acceso, que actúa como un repetidor dentro de esta red, de forma 

que cualquier cliente conectado a la red tiene acceso a los recursos del servidor. 

Cada punto de acceso es capaz de servir a varias máquinas, en función del tipo 

y número de transmisiones que se lleven a cabo. Estos puntos suelen tener un 

alcance de 150 metros en espacios abiertos, por lo que en lugares de mayor 

extensión es necesario establecer más de un punto de acceso para que los 

clientes puedan moverse sin cortes dentro de la zona. Esto se conoce como 

roaming. 

 



 

Para solucionar posibles complicaciones relacionadas con topologías dentro de 

la red, pueden utilizarse los llamados Puntos de Extensión (EP), que no están 

enganchados a la red cableada (como los puntos de acceso) pero aumentan el 

número de puntos de acceso a la red. Estos extienden el alcance de la red, 

retransmitiendo las señales a un punto de acceso o a otro punto de extensión. 

Como ejemplo para entender esto, imaginemos dos edificios separados un 

kilómetro entre sí, que quieren comunicarse inalámbricamente. Una de las 

soluciones sería, instalar una antena direccional en cada edificio. En el primer 

edificio, la antena está conectada a la red cableada mediante un punto de 

acceso. Y en el segundo, se coloca otro punto de acceso, que permitirá una 

conexión sin cable en esta aplicación. Ahora sí sería posible la conexión entre 

los dos edificios de forma inalámbrica. 

 

Dentro de las redes WLAN existen varios estándares, los principales son el 

802.11a y el 802.11g, los cuales utilizan una banda de frecuencia comprendida 

entre los 2.4GHz y 2.5GHz. Dentro de esta banda se definen 11 canales 

utilizables por equipos Wi-Fi, los cuales pueden ser configurados dependiendo 

de las necesidades de cada caso particular. En cambio, estos 11 canales no son 

independientes completamente, y en la práctica sólo pueden ser utilizados tres 

de forma simultánea (el 1, el 6 y el 11). Esto es correcto en Estados Unidos y 

varios países de Latinoamérica, pero en Europa el caso es distinto: se han 

definido 13 canales, y en el caso de España podrían utilizarse hasta cuatro 

canales no adyacentes entre ellos simultáneamente (el 1, el 5, el 9 y el 13). 

Cabe destacar que este tipo de asignación de canales sólo se realiza en el punto 

de acceso, dado que los clientes normalmente detectan de forma automática el 

canal establecido para ellos. 

 

Dentro de las redes de área metropolitana, existe un subtipo de estas 

denominado redes de área metropolitana inalámbrica, también llamado WMAN 

(Wireless Metropolitan Area Network). Estas redes son sistemas de 

comunicaciones inalámbricos de mayor alcance que las WLAN. 



 

Dentro de las redes WMAN, el sistema estándar más importante de 

comunicación inalámbrica en la actualidad es el WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), es decir, Interoperabilidad Mundial para 

Acceso con Microondas, basado en la norma IEEE 802.16 [7]. Este sistema de 

comunicaciones inalámbricas es en gran medida similar al Wi-Fi, pero con más 

cobertura y un ancho de banda mayor.  

También podríamos destacar otro sistema de comunicaciones inalámbrico 

dentro de las redes WMAN, que sería el LMDS (Local Multiport Distribution 

Service). 

 

La tecnología WiMAX, utiliza las ondas de radio para transmitir dentro de las 

frecuencias comprendidas entre 2.5GHz y 5.8GHz, y puede tener una cobertura 

de hasta 70 kilómetros, frente a los 20 kilómetros de cobertura máxima que 

podría abarcar Wi-Fi [8].  

 
Figura 5. Imagen funcionamiento sistema WiMAX [8] 

 

Este sistema utiliza tecnología escalable de frecuencia ortogonal de múltiple 

acceso (OFDMA), y permite la interconexión desde uno hasta cientos de 

usuarios simultáneamente. Además, su modulación adaptativa, permite 

sacrificar ancho de banda a cambio de un mayor rango de alcance [10]. 

 

 



 

El sistema WiMAX consta de dispositivos electrónicos y la estación base WiMAX. 

Esta estación o torre funciona del mismo modo que cualquier torre de telefonía 

de red móvil, situada en un punto elevado para poder emitir señales de radio. La 

diferencia es que la antena WiMAX emite señales de microondas. Los 

receptores, en cambio, suelen ser una antena independiente o una tarjeta con 

ranura PCMCIA para ordenadores. Estos reciben las señales de la estación base 

WiMAX y se conectan a través de las redes WiMAX. 

 

La principal ventaja del sistema WiMAX, respecto al Wi-Fi, su mayor cobertura, 

ha hecho que algunos operadores apuesten por esta tecnología para ofrecer 

Internet de alta calidad en algunas zonas rurales [10]. Es una forma rápida y 

económica de ofrecer servicios de red en zonas donde las tecnologías 

tradicionales no accedían o no les compensaba acceder. 

 

WiMAX está pensado para construir una red cuando la distancia o el entorno no 

son favorables para una red WiFi o una red cableada (por la distancia o el difícil 

acceso, por ejemplo). Y actualmente tiene como propósito, además, el permitir 

el acceso a banda ancha inalámbrica y de alta velocidad de manera mucho más 

económica y asequible, y sin límite geográfico. Las compañías Intel y Nokia han 

sido pioneras en desarrollar e impulsar este propósito a través de esta 

tecnología. 

 

En todas las redes de sistemas de comunicaciones inalámbricas, tanto de área 

local como de área metropolitana, podremos conectar los dispositivos a través 

de dos tipos de redes distintas: la red Peer-To-Peer (P2P), conectando entre sí 

dos usuarios, o la red Ad-Hoc, que permite que un usuario pueda conectarse con 

varios, simultáneamente entre ellos, o con los servidores de otra red de área 

local (una red LAN), a través de su punto de acceso o estación base [9]. 

 

 



 

2.3. Sistemas de difusión 

En esta sección, se hablará finalmente del último tipo de sistema de 

comunicaciones inalámbricas a tratar, los sistemas de difusión. Estos sistemas, 

también conocidos comúnmente dentro de las telecomunicaciones como 

sistemas de radiodifusión (en inglés “broadcasting”). 
 

La radiodifusión o broadcasting, consiste en el servicio de emisión de señales de 

radio y televisión para un uso público generalizado o muy amplio. En ellas, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, define una banda de frecuencias de 

radio disponible para la difusión de estos servicios por el espectro. 

Dentro de los sistemas de transmisión, podremos dividirlos en dos grandes 

grupos: Televisión Digital Terrestre (TDT), y Radio Digital (DR). 

 

Tanto la Televisión Digital como la Radio Digital ambos sistemas poseen 

cobertura ilimitada, en función de la potencia de su transmisor. Cuando 

disponemos de un sistema de difusión de este tipo, con una baja potencia de 

señal transmisora este solo abarca un área geográfica reducida, y se dice que el 

sistema tiene una cobertura a nivel local. En ese tipo de sistemas, entrarían las 

estaciones de radio y televisiones locales. 

 

Para cobertura nacional son utilizados repetidores de señal, de forma que la 

señal transmitida se puede propagar a más distancia, y por tanto llega a más 

receptores, ampliando así su cobertura. También existe la posibilidad de 

transmitir la señal mediante satélites, consiguiendo de este modo coberturas 

continentales e incluso globales. 

 

La Televisión Digital Terrestre, o TDT (también denominada en otros países 

TDA, Televisión Digital Abierta), consiste en la transmisión de imágenes en 

movimiento y su sonido asociado, mediante una codificación binaria, a través de 

una red de transmisores terrestres. 



 

La principal ventaja de la Televisión Digital es el uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico al transmitir, mediante multiplexación, más de una señal televisiva. 

Además de una capacidad de transmisión mucho mejor tanto de audio como de 

vídeo, y costes menores de transmisión, obviando los costes derivados de la 

actualización a TDT. 

 

El número de programas transmitidos en cada canal, en este caso, dependerá 

del grado de compresión utilizado. Además, ofrece la posibilidad de poder usar 

el resto de espectro sobrante para otros servicios. Por ejemplo, uno de los 

mayores logros de la compresión es el de la posibilidad de emitir señales de 

televisión en muy alta definición, ya que estos requieren un mayor ancho de 

banda que la definición estándar, siendo posible debido a la compresión del 

espectro en otros canales. 

 

Para resumir, con la Televisión Digital Terrestre conseguimos: mayor 

aprovechamiento del ancho de banda utilizado, mayor límite de la calidad de la 

imagen y el sonido, mayor número de emisiones en televisión, y mayor 

flexibilidad de las emisiones y servicios adicionales. 

 

Una de las aplicaciones desarrolladas para proporcionar mayores servicios al 

cliente, dentro de la TDT, es la EPG (Electronic Program Guide), que permite al 

usuario ver información sobre los programas, emisoras, y horarios de la 

televisión ofertada, y eventualmente, si el receptor es de gran calidad, el usuario 

podrá incluso programar la grabación de programas televisivos, ver los actores 

de una película, la descripción de la misma, y una larga lista de servicios nunca 

antes vistos en la historia de la televisión [13]. 

 

 

 

 

 



 

En cuanto a la Radio Digital, es un sistema de radiodifusión, únicamente de 

audio, que se distingue por la emisión de señal digital, frente a la analógica. 

Actualmente, existen distintos sistemas de radiofusión digital de gran importancia 

a nivel mundial, como es el caso de IBOC (In-Band On-Channel), DAB (Digital 

Audio Broadcasting) y DRM (Digital Radio Mondiale), entre otros [14]. Es el 

avance más importante y destacable dentro de la tecnología de radio desde la 

introducción del FM Stereo unos años atrás. 

 

La Radio Digital ofrece una serie de oportunidades y beneficios al usuario, 

respecto a la Radio Analógica, como: 

• Mayor calidad de recepción sonora para los oyentes. 

• Robustez del sistema de transmisión aéreo. Resuelve los problemas de 

distorsión y cancelaciones de ruidos de FM en móviles (vehículos). 

• Receptores más baratos, a largo plazo. 

• Más variedad en la información que se recibe: texto y multimedia. 

• Permite a los programas ser recibidos en una misma frecuencia para todo 

el territorio de cobertura, eliminando la necesidad de resintonización, 

como pasaba en FM. 

• Optimización y reducción de costes del espacio radioeléctrico, de manera 

que se combina un solo bloque, y por tanto, un solo transmisor, existiendo 

así mayor número de estaciones.  

• Mayor cobertura, pudiendo acceder a lugares más limitados. 

• Al ser un canal digital, pueden ser multiplexados más servicios de alta 

calidad. 

 

Algunos sistemas de televisión digital, también han sido adaptados a la difusión 

de radio digital mediante emisiones únicamente sonoras, perdiendo la imagen 

en sus programas [14]. 

 

 

 



 

2.4. Ventajas y desventajas  

Llegados a este punto, puede surgir la siguiente cuestión: ¿Qué ventajas 

suponen las comunicaciones inalámbricas respecto a las tradicionales, mediante 

cableado? Y por otro lado, ¿Qué desventajas o limitaciones, por el contrario, 

tienen las comunicaciones inalámbricas, con respecto a las tradicionales?  

 

En cuanto a las ventajas, se pueden resumir, en cinco grandes ventajas [13]: 

 

• Accesibilidad y flexibilidad. Como es lógico, las comunicaciones de tipo 

inalámbrico pueden llegar a zonas en las que los cables no podrían 

hacerlo, posibilitando así la comunicación universal. 

• Coste. Debido a la falta de cableado y los derivados de este en el entorno, 

las comunicaciones inalámbricas suponen una gran ventaja en su coste, 

reduciendo el presupuesto frente a las comunicaciones por cable que sí 

lo necesitan. 

• Movilidad. Las comunicaciones inalámbricas permiten, desde cualquier 

parte del mundo y en tiempo real, establecer una comunicación siempre 

que a su vez la red lo permita. Esto supone la principal ventaja frente a la 

comunicación a través de cableado, ya que mejora mucho la productividad 

e independencia de los comunicadores. 

• Comodidad. El uso de cableado, y su mantenimiento, supone una gran 

desventaja para la comunicación por cable respecto a la inalámbrica. Esto 

hace que estas últimas sean enormemente más cómodas de utilizar y ser 

elegidas por los comunicadores. 

• Escalabilidad. Las comunicaciones inalámbricas son capaces de 

adaptarse de manera mucho más sencilla a los cambios de topología en 

la red, y además, la reubicación de estos terminales se ve facilitada en 

una mayor medida. 

 

 

 



 

En cuanto a las desventajas, podremos agruparlas en cuatro principales [13]: 

• Consumo. Debido a que las comunicaciones inalámbricas no utilizan 

cableado, estas necesitarán trabajar con baterías que limitarán la potencia 

de transmisión de los dispositivos, lo cual repercute directamente en el 

alcance de las redes en las que opera, provocando que, en algunos casos, 

sea más interesante optar por el uso de cableado durante la 

comunicación. 

• Limitación en la transferencia de datos. Debido a que las 

comunicaciones inalámbricas transfieren sus datos a través del espectro 

electromagnético, y que este es un recurso limitado, por lo que también 

en este caso puede ser más interesante optar por una comunicación 

mediante cableado en algunos casos. 

• Calidad. Durante las comunicaciones inalámbricas, a menudo estas se 

ven afectadas por diferentes interferencias y ruidos por lo que, 

dependiendo de la exactitud con la que se desea que se desarrolle la 

comunicación, o del tamaño de estas interferencias, optaremos o no por 

una comunicación mediante cableado respecto a la inalámbrica. 

• Seguridad. La transferencia de información a través del espectro 

electromagnético, y no mediante uno o varios cables, implica que 

cualquier persona o máquina puede acceder directamente a dichos datos 

compartidos sin ningún tipo de limitación física, haciendo enormemente 

más insegura este tipo de comunicación en comparación con la 

comunicación tradicional mediante cable [13]. 

 

 

 

 

 



 

2.5. DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se ha ofrecido una visión global y panorámica del entorno de las 

comunicaciones inalámbricas. Como se ha podido comprobar, desde su 

aparición no han dejado de crecer enormemente en nuestra sociedad, y cada 

vez más sectores y usuarios se benefician de todas las ventajas que estas 

ofrecen. 

 

Han sido tratados también los tres principales sistemas de comunicación 

inalámbrica a día de hoy: las comunicaciones móviles, las redes de área local y 

metropolitana, y los sistemas de difusión. Dentro de estos, se han discutido sus 

características más destacables, sus ventajas e inconvenientes frente a otros 

sistemas de comunicación, su evolución a lo largo de los años, y sus principales 

estándares. 

 

Como conclusión, se puede afirmar sin ningún tipo de duda que los sistemas de 

comunicación de forma inalámbrica son el presente y futuro de la comunicación 

en nuestra sociedad. Esto es debido a que, desde que existen, no han parado 

de crecer en todos sus ámbitos, superando con creces a cualquiera de las 

anteriores alternativas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MODULACIONES MULTIPORTADORA 

En el tercer capítulo se proporcionará una panorámica general acerca de las 

modulaciones multiportadora, qué son, en qué se basan, sus características, etc. 

Y más concretamente, los sistemas con modulación multiportadora inalámbricos, 

ya que es el tema principal en el que se centra este proyecto. 

También, como cabe esperar, se indagará en otro de los temas importantes en 

el proyecto: la Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, más 

conocido como OFDM. Y de esta, hará un repaso general indagando en sus 

estándares, los sistemas de comunicación más importantes que lo utilizan, sus 

características principales, etc.  

 

3.1. MODULACIONES MULTPORTADORA 

En términos generales, la modulación, dentro del entorno de las 

telecomunicaciones, engloba el conjunto de técnicas que son utilizadas con el 

fin de transportar una información sobre una onda portadora, generalmente 

sinusoidal, permitiendo así que el canal de transmisión de la comunicación esté 

mucho mejor aprovechado, transmitiendo más cantidad de información de forma 

simultánea, además de una mejora en cuanto a la resistencia ante posibles 

interferencias [18]. 

 

Su propósito, principalmente, es la superposición de señales en las ondas 

portadoras. Básicamente, podría ser resumido como el proceso o el resultado de 

variar una característica o parámetro de una onda, portadora, de acuerdo con 

las variaciones de una señal que posee cierta información en forma de datos, la 

señal moduladora. 

 

Las modulaciones multiportadora (o MCM, Multi-Carrier Modulation), por 

consiguiente, serán las modulaciones de diferentes tipos de ondas portadoras, 

todas ellas de diferentes frecuencias, donde cada una de ellas transportará una 

determinada información.  



 

Esta información dentro de la onda podrá ser modulada a su vez siguiendo 

diferentes tipos de modulación.  

Las distintas técnicas de modulación pueden ser divididas en dos grupos 

principales: 

 

1. Modulaciones Analógicas: 
Las modulaciones analógicas pueden ser tres: 

• AM: Modulación de la amplitud. 

• FM: Modulación de la frecuencia. 

• PM: Modulación de la fase. 

 

Siendo las más importantes AM y FM, los sistemas de comunicación, por 

lo general, suelen utilizar alguna de estas tres técnicas de modulación 

analógica, o una mezcla entre ellas. Las radios, por ejemplo, se basan en 

AM y FM, siendo FM la que mayor calidad ofrece, por su manejo de 

frecuencias mayores, y por consiguiente, mayores anchos de banda, que 

mejoran la calidad del contenido a transmitir. 

 

2. Modulaciones Digitales: 
Las modulaciones digitales más utilizadas, pueden ser tres: 

• ASK: Modulación por desplazamiento de amplitud (Amplitude Shift 

Keying), que desactiva la amplitud durante toda la trayectoria. 

• FSK: Modulación por desplazamiento de frecuencia (Frequency 

Shift Keying), que salta a una frecuencia del extremo. 

• PSK: Modulación por desplazamiento de fase (Phase Shift Keying), 

que desplaza la fase un total de 180 grados. 

 

 

 

 



 

En AM, la amplitud de la onda portadora es modificada proporcionalmente a la 

amplitud de la señal de entrada, como se observa en la Figura 6: ´ 

 

 
Figura 6. Modulación señal AM [19] 

 
 
En cambio, en FM, la frecuencia de la onda portadora es modificada 

proporcionalmente a la amplitud de la señal de entrada, como se observa en la 

Figura 7: 

 
Figura 7. Modulación señal FM [19] 

 



 

En el proceso de modulación, la señal portadora es una onda eléctrica, que 

puede ser modificada en cualquiera de sus parámetros por la señal de 

información (que pueden ser datos, o imagen, o sonido), y de este modo, dar 

lugar así a una señal modulada, que se transportará por el canal de 

comunicaciones. 

 

Además, el uso de ondas portadoras también ayuda a simplificar problemas 

derivados de circuitos, o antenas, o propagaciones y ruidos. La antena utilizada 

con este tipo de ondas, deben tener un tamaño similar al de la longitud de onda 

de dicha onda electromagnética de la señal transmitida. Si las ondas se 

difundieran directamente como señales electromagnéticas utilizando sus 

frecuencias naturales, la altura de la antena sería de dimensiones de más de un 

kilómetro. Por tanto, mediante la utilización de frecuencias mucho mayores, el 

tamaño de la antena utilizada se reduciría en gran medida, dado que las 

frecuencias más altas tendrían mayores longitudes de onda. 

 

El proceso de esta recuperación de información de las ondas portadoras, es 

denominado demodulación. Básicamente, consiste en invertir los pasos 

seguidos para modular los datos, y en general, cuanto más complejos son los 

esquemas de transmisión o modulación, y la velocidad de transmisión de dichos 

datos se hace mayor, la inmunidad al ruido se ve altamente reducida, y la 

cobertura de la señal también disminuye de forma considerable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. OFDM 

En este apartado del capítulo, se abordará el principal método de modulación 

multiportadora digital en la actualidad, conocido como OFDM. OFDM responde 

a las siglas de Ortogonal Frequency Division Multiplexing, en castellano 

Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales. 

 

Este método de modulación, que es el estándar en modulaciones digitales a día 

de hoy, consiste en una técnica de transmisión de un conjunto de ondas 

portadoras, de diferentes frecuencias entre sí, y la multiplexación de todas ellas, 

donde cada onda portadora transporta diferente información, la cual es 

modulada típicamente en QAM o en PSK [20]. 

 

El método OFDM ha pasado a ser un esquema de gran popularidad dentro del 

ámbito de las telecomunicaciones para la comunicación digital de banda ancha. 

Es utilizado en aplicaciones como la televisión digital, la radio digital, el acceso 

a Internet mediante línea de abonado digital (DSL), las redes inalámbricas, las 

comunicaciones mediante red eléctrica, o la telefonía móvil 4G. 

 

En esta técnica o método, se emiten una serie de señales subportadoras 

ortogonales, suficientemente espaciadas entre sí, con sus espectros 

superpuestos para transmitir así los datos. La demodulación se basa en 

algoritmos de FFT (Fast Fourier Transform o Transformada Rápida de Fourier). 

La FFT, es un algoritmo eficiente que a través del que se calcula la DFT 

(Transformada Discreta de Fourier) y su inversa. La aparición de este algoritmo 

es concebido como una gran revolución dentro de la historia del procesado de 

señal. Suele ser utilizado en multitud de aplicaciones, como el tratamiento de 

señales digitales y filtrado digital, análisis matemático como la resolución de 

ecuaciones en derivadas parciales, o algoritmos de multiplicación rápida con 

números muy grandes y enteros.  

 

 



 

Una de las principales ventajas del método OFDM sobre los esquemas de una 

única portadora, es que es capaz de enfrentarse a condiciones severas del canal 

sin necesidad de usar complejos filtros de ecualización. Como la atenuación de 

frecuencias más altas en un cable largo de cobre, por parte de una banda 

estrecha, o el desvanecimiento de dicha frecuencia por varias trayectorias. 

La ecualización de los canales se ve en gran medida simplificada, debido a que 

OFDM utiliza una gran cantidad de señales de banda estrecha y modulación 

lenta, en vez de una señal de banda ancha y modulación más rápida. Además, 

en OFDM se utiliza un “intervalo de guarda o seguridad” entre los símbolos, lo 

que posibilita la eliminación por completo de la interferencia entre dichos 

símbolos (ISI). También, otra ventaja por parte del uso de OFDM, es una mayor 

facilidad de diseño en cuanto a redes de frecuencia única (SFN), donde varios 

transmisores adyacentes entre sí envían la misma señal simultáneamente a la 

misma frecuencia, ya que las señales de los transmisores múltiples pueden ser 

combinadas constructivamente, eliminando así cualquier posible interferencia 

como las dadas en un sistema tradicional de una única portadora. 

 

A continuación, se estudiará el modelo ideal de OFDM, empezando por el 

transmisor. En la Figura 8 puede observarse el diagrama de bloques de un 

transmisor ideal OFDM: 

 

 

 
Figura 8. Diagrama de bloques de un transmisor ideal OFDM [22]. 

 

 



 

 

En la Figura 8, la señal de entrada, que es un flujo en serie de dígitos binarios, 

es convertido en N flujos paralelos, debido al multiplexor inverso, los cuales 

entran directamente a los bloques (Constellation Mapping), o se agrupan en k 

bits, y a cada grupo se le asigna un símbolo denotado como: 𝑋𝑖 para 𝑖 =

0,1, … , 𝑁 − 2, 𝑁 − 1. 

 

 

En el bloque 𝐹𝐹𝑇−1 se calcula la FFT inversa para cada conjunto de símbolos, 

dando lugar a un conjunto de muestras complejas, que serán divididas en 

componentes reales e imaginarias, que se convertirán primero a señales 

analógicas, mediante convertidores DAC, y estas se utilizarán para modular las 

ondas a la frecuencia portadora. Por último, las señales obtenidas se sumarán 

para proporcionar la señal de transmisión ideal final. 

 

 

Inmediatamente después, en la Figura 9, se muestra el diagrama de bloques de 

un receptor ideal OFDM: 

 

 
Figura 9. Diagrama de bloques de un receptor ideal OFDM [23]. 

 

 

 

 

 



 

 

En el caso del receptor ideal, la señal recibida se divide en dos flujos paralelos, 

exactamente iguales, y se demodula aplicando una señal senoidal y una señal 

similar con retraso de 90 grados, obtenida mediante un circuito de recuperación 

de señal portadora. A la salida de estos demoduladores, las señales atraviesan 

una serie de filtros paso bajo y dos convertidores CAD, convirtiendo las señales 

a digitales. Estas señales, son entradas del bloque FFT, donde se les aplica la 

FFT obteniéndose así una serie de flujos de salida, los cuales son convertidos a 

binario mediante detectores de símbolo. Por último, mediante un multiplexor, los 

flujos paralelos son convertidos en un solo flujo en serie con la señal de salida. 

 

 

A continuación, dentro de ODFM se observarán los distintos estándares más 

importantes [21]: 

 

• IEEE 802.11a: 
 

Es el estándar OFDM correspondiente a las redes de área local 

inalámbricas (WiFi), dentro de la entidad física, y las modificaciones 

pertinentes a los datos recibidos de la capa superior para conformar la 

trama, que después será modulada. Las bandas de trabajo de este 

estándar son las siguientes: 5.15-5.25 GHz, 5.25-5.35 GHz y 5.725-5.825 

GHz. Y las tasas de transmisión que ofrece a sus redes son de 6, 9, 12, 

18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. Los equipos que elijan este estándar deberán 

soportar tasas de, como mínimo, 6, 12 y 24 Mbps. 

 

 

 

 

 

 



 

• IEEE 802.11g: 
 

Este estándar OFDM fue establecido en 2003, incluyendo mejoras en las 

tasas de transmisión con respecto a sus predecesores. Este protocolo 

inalámbrico, es una mezcla entre los estándares 802.11a y 802.11b. 

Utiliza la misma tecnología de transmisión que el 802.11a, pero también 

utiliza una banda de trabajo de 2,4 GHz, propia del estándar 802.11b, en 

vez de la banda de trabajo de 5 GHz correspondiente al estándar 802.11a. 

Ofrece varias mejoras con respecto a los demás estándares 802.11, que 

son [21]: 

o Provisión de cuatro capas físicas distintas entre sí. 

o Uso obligatorio del preámbulo corto. 

o Nuevos métodos de seguridad en cuanto a la interoperabilidad. 

 

• IEEE 802.16: 
 

Este estándar, correspondiente a redes de área metropolitana (WiMax) 

vuelve a ofrecer OFDM como principal elección de modulación, 

centrándose ya en modos de operación de 64, 2048 ó 4096 

subportadoras. No todo el ancho de banda se compone de portadoras. 

Las bandas de guardia son esenciales de cara a medir la caída del 

espectro en los lados. Por tanto, algunas subportadoras adyacentes en 

los márgenes se reducirán a cero. Otras portadoras, en cambio, se usarán 

como pilotos, para facilitar la estimación de canal y su seguimiento. 

También, los símbolos OFDM siempre irán precedidos de un intervalo de 

guardia. 

 

En este nuevo estándar, se dividen dos tipos de sistemas OFDM: los 

OFDM normales, y los OFDMA. 

 



 

En cuanto al primer tipo, OFDM, es utilizado en sistemas menos 

complejos o exigentes, de menor distancia, normalmente en viviendas u 

oficinas. Se basa en un algoritmo de FTT de 256 puntos  

(diferenciándose en su defecto del estándar 802.16a, que utiliza 64 

puntos), y todas sus subportadoras se transmiten de una sola vez. El flujo 

de datos de subida se multiplexa en tiempo mediante TDMA, y el de 

bajada mediante TDM. 

 

En cuanto al segundo tipo, OFDMA, sus modos de operación se 

componen de 2048 ó 4096 subportadoras, que a su vez se dividen en 

diferentes subcanales. Durante el flujo de datos de subida, estos 

subcanales se usan para el acceso múltiple, de manera que los usuarios 

se asignan a un determinado canal a través de un protocolo de acceso al 

medio enviado en el flujo descendente. Por otra parte, durante el flujo de 

datos de bajada se usan estos subcanales para crear flujos lógicos 

separados. Estos flujos ofrecen a cada usuario distintas características 

dentro de la transmisión. 

 

• DVB-T: 
 

El DVB-T es el estándar para la transmisión de televisión digital, y utiliza 

una modulación COFDM (conocido también como OFDM Codificado), que 

tiene ciertas similitudes con respecto al estándar anterior, el IEEE 802.16. 

 

Este estándar, consolidado en 1997, especifica la señal modulada 

digitalmente en el lado del transmisor, dejando abiertas las 

especificaciones en el lado del receptor para distintas soluciones. Es 

utilizado en redes de una sola frecuencia, donde los transmisores usan 

una misma frecuencia si transmiten los mismos contenedores de datos. 



 

Existen dos tipos de funcionamiento desde una visión de capa física: 2k y 

8k. Ambos dependen del número de portadoras empleadas dentro del 

OFDM.  

 

Este estándar supuso un gran impulso para el uso de modulación OFDM 

dentro de los sistemas inalámbricos, de los que trata este proyecto, 

reafirmándose como una gran alternativa en entornos inalámbricos, 

incluso en relación a su eficiencia al pasar por dispositivos que no fuesen 

lineales, como por ejemplo un amplificador de potencia [21]. 

 

 

Después de haber proporcionado una panorámica sobre los principales 

estándares de la modulación OFDM, se enumerarán los distintos sistemas que 

más destacan dentro de estos: 

 

• Las normas de televisión digital: DVB-T e ISDB-T, como se ha visto 

anteriormente. 

• La norma de radio digital: DAB. 

• La norma de radio digital de baja frecuencia: DRM. 

• El protocolo de enlace: DSL. 

• Los protocolos de red de área local IEEE 802.11a/g/n, también conocido 

como WLAN, como se ha estudiado anteriormente. 

• El sistema de transmisión inalámbrica de datos WiMAX, visto en el 

anterior capítulo. 

• El sistema de transmisión de datos PLC (Power Line Communications). 

• La telefonía móvil 4G: LTE, abordado también en el anterior capítulo.  

 

 

 

 

 



 

3.3. DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 
En este capítulo, se ha realizado un estudio general sobre las modulaciones 

multiportadora, qué son, en qué están basadas, sus principales características, 

los tipos de modulaciones que existen, o el proceso de modulación de una señal, 

entre otras. Además, se ha hecho un mayor hincapié dentro de la modulación 

multiportadora inalámbrica, que es el tipo de modulación en el que este proyecto 

está basado. 

 

Después, se ha centrado el desarrollo en otro de los temas importantes en las 

modulaciones multiportadora: la Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales, OFDM. Y dentro de este, se ha realizado un repaso general 

indagando en sus estándares, los sistemas de comunicación más importantes 

que lo utilizan, sus características principales, o los diagramas de bloques de su 

modelo ideal. 

 

Como hemos podido comprobar, la modulación OFDM es una de las opciones 

más interesantes a la hora de elegir un tipo de modulación u otro, especialmente 

en los sistemas inalámbricos. 

 

Posteriormente, en el siguiente capítulo, estudiaremos la modulación 

multiportadora basada en la DCT como alternativa, frente a la clásica DFT dentro 

de OFDM, que será la opción final elegida para el desarrollo y estudio de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

4. COMUNICACIONES MULTIPORTADORA BASADAS 
EN LA DCT 

En este capítulo se prestará atención a la alternativa elegida a estudio: las 

modulaciones multiportadora basadas en la Transformada Discreta del Coseno 

tipo III par, conocida como DCT3e.  

Primero, se comenzará realizando una introducción a la DCT3e, qué es, para 

qué se utiliza, y sus ventajas frente a otras opciones. 

Posteriormente, se ofrecerá y explicará el diagrama de bloques seguido en el 

desarrollo del proyecto, para entender cómo funciona el sistema y después 

llevarlo a la práctica. 

Una vez abordado el diagrama de bloques, se explicarán, paso a paso, los dos 

procedimientos principales del desarrollo del sistema: primero la estimación del 

canal, y después la recuperación de la señal, mostrando los resultados obtenidos 

en ambos procedimientos mediante las pertinentes simulaciones con el software 

Matlab.  

Por último, se interpretarán los resultados obtenidos en estas simulaciones, y se 

obtendrán las conclusiones finales pertinentes del desarrollo proyecto. 

 

4.1. DCT3e 

En la actualidad, un gran número de sistemas de comunicación digital se 

benefician del uso de una modulación multiportadora, debido a la cantidad de 

beneficios que, como se han estudiado en el anterior capítulo, esta presenta 

frente a otras modulaciones. 

Generalmente, las técnicas OFDM recurren a la mencionada Transformada 

Discreta de Fourier o DFT. Pero en los últimos años ha cobrado mucha 

importancia una alternativa real a esta Transformada, llamada la Transformada 

Discreta del Coseno o DCT, debido a su gran respuesta y comportamiento frente 

al Carrier Frequency Offset o CFO . 

 



 

El Carrier Frequency Offset o CFO (en castellano Desplazamiento de la 

Frecuencia Portadora) es un desplazamiento en la frecuencia de la portadora 

entre transmisor y receptor [24].  

Durante el diseño de un receptor, hay que tener en cuenta, a parte de la 

degradación producida por el ruido y el canal no ideal, la radiofrecuencia y las 

partes analógicas, como una de las principales consideraciones. Esto incluye la 

compensación del reloj de muestreo, el desequilibrio de IQ, el amplificador de 

potencia, el ruido de fase e incluso la no linealidad de la compensación de la 

frecuencia portadora. 

En un sistema OFDM, la ortogonalidad entre sus subportadoras se mantiene solo 

si el receptor usa una señal de oscilación local a sincronía con la señal de la 

portadora de la señal recibida. De no ser así, esta discrepancia en la frecuencia 

de la portadora de la señal recibida podría dar lugar a la interferencia entre 

portadoras (ICI). Los osciladores del transmisor y del receptor nunca podrán 

oscilar a la misma frecuencia, por consiguiente, por lo que el desplazamiento de 

la frecuencia portadora o Carrier Frequency Offset (CFO) siempre ocurrirá. 

 

La Transformada Discreta del Coseno o DCT, es una transformada que, a 

diferencia de la DFT o Transformada Discreta de Fourier, que trabaja con 

exponenciales complejas, sólo utiliza aritmética real [25].  

En términos más técnicos, la DCT es una función lineal e invertible, dentro del 

dominio real, que convierte muestras del dominio del tiempo a un dominio 

transformado. 

Concretamente, existen varios tipos de DCT, pero nosotros estudiaremos la DCT 

III de orden par, es decir, la DCT3e. 

Si se desea transformar un vector de N muestras, es necesario construir una 

matriz 𝑁𝑥𝑁, cuyos elementos siguen la expresión matemática siguiente [26]: 
 

 
          donde: 

 



 

4.2. DIAGRAMA DE BLOQUES 

A continuación, en la Figura 10 se muestra el diagrama de bloques completo 

del sistema de comunicaciones multiportadora inalámbrico desarrollado [27]. 

 

 
Figura 10. Diagrama de Bloques completo del Sistema [27] 

 

 

Para entender el funcionamiento del sistema, a partir de su diagrama de bloques, 

se comenzará explicando el primer bloque de todos: el transmisor. 

En el transmisor, la información en forma de datos entrante, llamada 𝑋, es 

procesada por una transformada inversa, que en este caso será la DCT3e 

inversa, con 𝑁 subcanales o subportadoras. 

Después, se aplica una matriz Γ que introduce cierta redundancia, para así 

asegurar que, inmediatamente después, la convolución lineal del canal se 

corresponde con un producto elemento a elemento y en el dominio de la DCT3e. 

 

 

 

 



 

Más adelante, en el receptor, observamos dos etapas posibles: 

• La primera etapa es la de la estimación de canal, que tiene el objetivo 

de conseguir una estimación de la respuesta al impulso del canal usado 

para transmitir. 

Esta etapa, que se corresponde con la parte superior del bloque del 

receptor, se lleva a cabo mediante el uso de una señal de entrenamiento, 

previamente conocida. Después, el filtro es estimado mediante una 

transformada 𝑇𝑐, que en nuestro caso es también la DCT3, obteniéndose 

los coeficientes d (𝑑0, … , 𝑑𝑁−1), los cuales dependen de la señal de 

entrenamiento elegida previamente. 

La respuesta al impulso estimada es utilizada posteriormente para 

computar un prefiltro en el siguiente bloque, ℎ𝑝𝑓, que asegura la simetría 

requerida cuando señales no simétricas son transmitidas. 

• La segunda etapa se corresponde con la reconstrucción del canal, o 

recuperación de la señal transmitida. Esta etapa es llevada a cabo cuando 

se conoce la respuesta al impulso del canal, o bien ha sido estimado en 

la primera etapa de estimación de canal. Esta etapa de reconstrucción 

recupera el símbolo original, 𝑥, en el dominio del tiempo transmitido a 

través del canal, por medio del conjunto de ecualizadores o coeficientes 

d (𝑑0, … , 𝑑𝑁−1), obtenidos en la etapa superior. Esta etapa se corresponde 

con la parte inferior del bloque del receptor. 

 

 

A continuación, se explicarán tanto el proceso de estimación de canal como el 

proceso de reconstrucción o recuperación de la señal transmitida, mediante la 

utilización del programa Matlab para llevar a cabo los cálculos pertinentes y sus 

simulaciones, y posteriormente elegir así el canal más adecuado. 

 

 

 

 



 

4.3. PROCESO DE ESTIMACIÓN DEL CANAL 

A continuación, se describirá el proceso completo seguido para realizar la 

estimación del canal del sistema, los cálculos necesarios, las simulaciones 

realizadas, y finalmente la presentación de los resultados obtenidos. 

 

Antes de nada, se comenzará considerando un canal desconocido de longitud 

impar, 𝐿 = 2𝑣 − 1, cuya respuesta al impulso viene dada por la expresión 𝒉𝑐ℎ =

 [ℎ𝑐ℎ[0], … , ℎ𝑐ℎ[𝐿 − 1] ]𝑇.  El procedimiento para estimar este canal es el siguiente 

[27]: 

 

1. Se elegirá una señal de entrenamiento 𝑿, de longitud impar 𝑁 = 2𝑛 − 1, de 

manera que la DCT3e de orden inverso, 𝒙 = 𝑪3𝑒
−1 ∙ 𝑿, sea una señal WS 

(Whole-Point Symmetry o simetría de puntos completos). 

 

2. Se computa la DCT3e inversa de orden 𝑁 de la parte derecha del vector 𝒙, 

𝒅 = 𝑪3𝑒 ∙ 𝒙𝑧𝑝
𝑟 , donde: 

𝒙𝑧𝑝
𝑟 = [𝑥0, … , 𝑥𝑀 , 0, … ,0]𝑇 

 

y donde 𝑀 = (𝑁 − 1)/2, y se almacena en memoria. 

 

3. A continuación, se transmite 𝒙 a través del canal, obteniéndose así un vector 

𝒚 = 𝒙 ∗ 𝒉𝒄𝒉 + 𝒘, donde 𝒙 denota la convolución lineal, de longitud 𝑁 + 𝐿 − 1. 

Y en el receptor, w denotará un vector AWGN (𝑁 + 𝐿 − 1) × 1. 

 

4. Seguidamente, se añadirán ceros a la derecha de y, y se modificará para 

conseguir el vector �̃� de longitud 𝑁, mediante el procedimiento MIRAS 

(Mirror, Replicate, Add/Substract), de manera que: 

 

 

 



 

• Si 𝐿 ≤ 𝑀 + 1, simplemente habrá que aplicar el procedimiento MIRA 

(“Mirror, Replicate, Add”) únicamente a las primeras 𝑀 componentes de 

𝒚, y posteriormente realizar un zero-padding para obtener así un vector �̃� 

de longitud 𝑁: 

 

�̃� = 𝑴 ∙ 𝒚𝒛𝒑 = [𝑦𝑀, … , 𝑦2𝑀−1, … , 𝑦3𝑀]𝑇 + [𝑦𝑀, … , 𝑦1, 0, … ,0]𝑇 

 

• Si 𝐿 > 𝑀 + 1, habrá que aplicar el procedimiento MIRA (“Mirror, Replicate, 

Add”) a las primeras 𝑀 componentes de 𝒚, y además aplicar el 

procedimiento MS (“Mirror, Substract”) a las 𝐿 − (𝑀 + 1) últimas muestras 

de 𝒚, obteniendo así el vector �̃� de longitud 𝑁. 

 

�̃� = 𝑴 ∙ 𝒚𝒛𝒑 = [𝑦𝑀, … , 𝑦2𝑀−1, … , 𝑦3𝑀]𝑇

+  [𝑦𝑀, … , 𝑦1, 0, … ,0, −𝑦4𝑀+4−𝐿 , … , −𝑦3𝑀+2 ]𝑇 

 

5. Aplicar la DCT3e de orden 𝑁 a la salida del bloque MIRAS:  �̃� = 𝑪𝟑𝒆 ∙ �̃� 

 

6. A continuación, realizar la estimación de la respuesta al impulso en el dominio 

de la DCT3e:  𝑯�̂� = 𝒀�̃�/𝒅𝒌 

 

7. Por último, obtener la DCT3e inversa de orden 𝑁 de �̂�, que es 𝒉𝒛�̂� = 𝑪𝟑𝒆
−𝟏 ∙ �̃�, 

y extraer la parte relevante para la estimación de ℎ𝑐ℎ, que es: 

 

𝒉𝑐ℎ̂ = [𝒉𝑧�̂�]
2:𝐿+1

 

 

Nótese que esta ecuación nos da como resultado la estimación perfecta de 

𝒉𝒄𝒉 en ausencia de ruido. 

 



 

Una vez explicado todo el proceso de la estimación del canal, procederemos a 

implementarlo dentro del programa de simulación Matlab. Se procederá a 

obtener el resultado en forma de gráficas de datos, las cuales darán una visión 

de la calidad del estimador dependiendo del canal elegido, de la normalización y 

de los valores de entrada que se elijan. Primero de todo, se comenzará con un 

programa sencillo, para posteriormente dividir dicho programa en diferentes 

secciones y funciones, para una mayor legibilidad y facilidad a la hora de cambiar 

canales u otros aspectos o valores dentro de estos. 

 

En este proyecto, se utilizará como secuencia de entrenamiento un vector en el 

dominio del tiempo que se compone de una única muestra no nula, que tiene 

simetría de puntos completos o WS. A continuación se mostrará el comando de 

Matlab necesario para conseguir dicho vector o símbolo, para el caso de 15 

portadoras, y su representación gráfica en la Figura 11: 

 

N = 15; M = (N-1) / 2; 

xzp = transpose ([zeros(1,M),1,zeros(1,M)]); 

 

 
Figura 11. Símbolo piloto para 15 subportadoras 



 

Además, en este proyecto, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento 

del sistema utilizado, realizaremos primeramente los cálculos mediante un canal 

sencillo, con una longitud total de 7 muestras. A continuación, se mostrará el 

comando de Matlab necesario para construir dicho canal, con un total de 7 

muestras, y su representación gráfica en la Figura 12: 

hch = transpose ([1 0 0 -0.5 0 0 0.2]); 

 
Figura 12. Canal sencillo del primer ejemplo 

 
Seguidamente, se ha procedido a realizar un programa sencillo para demostrar 

el correcto funcionamiento del sistema, siguiendo los objetivos marcados en el 

anteproyecto. Inmediatamente después de demostrar y comprobar el 

funcionamiento de este, se ha dividido el programa en diferentes funciones para 

que resulte más fácil después modificar cualquiera de los valores o incluso 

sustituir cualquiera de los bloques (transmisor, canal o receptor) por otros 

diferentes o más eficientes, si se diera el caso. 

 



 

A continuación, en la Tabla 2 se mostrará un ejemplo del código en Matlab de 

este programa básico antes de ser dividido en distintos módulos: 

 

Tabla 2. Código Sencillo Estimación Canal 

 

 
Cuando compilamos este pequeño programa sencillo, mostramos que el sistema 

funciona perfectamente para un canal sencillo. Pero el propósito real de este 

proyecto es su aplicación en un sistema de comunicaciones inalámbrico de 

mayor complejidad, como está descrito en los objetivos del primer capítulo. 

 



 

Ahora, de cara a la simulación en canales de comunicación inalámbrica, se 

utilizarán en este caso los tres canales definidos en el documento ITU-R M.1225. 

Guidelines for Evaluation of Radio Transmission Technologies for IMT2000 [28], 

el cual recoge distintos canales de comunicación inalámbrica. Cada uno de estos 

canales tiene una serie de coeficientes independientes, los cuales siguen una 

Distribución de Rayleigh.  

Estos canales son canales sparse, lo que significa que sólo tienen unas pocas 

muestras distintas de cero, que dependen de la configuración que se les pase 

como parámetro. En este caso, la configuración elegida ha sido la que aparece 

en la Figura 13: 

 

 
Figura 13. Configuración de los valores para la estimación 

 

Además, para conseguir poder utilizar los canales del documento ITU-R M.1225, 

se ha tenido que recurrir a las siguientes funciones: 

• DCT3.m, que proporciona la DCT3 del vector o matriz introducido por 

parámetro. 

• dtt.m, que calcula la DTT del vector o matriz introducido por parámetro. 

• dttmtx.m, que calcula la DTT ortogonal del vector o matriz introducido por 

parámetro. 

• dttmtxno.m, que genera la DTT no ortogonal del vector o matriz 

introducido por parámetro. 

• genera_canal_pedA.m, que genera el canal “Pedestrian A”. 

 

Ahora sí, dentro de este documento, se pueden distinguir entre tres canales 

disponibles: el primero y más básico, denominado en el proyecto canal 

“original”, después el canal “pedestrian”, y por último el canal “vehicle”. Estos 

canales serán utilizados tanto en el proceso de estimación de canal como en el 

proceso de recuperación o reconstrucción de la señal. 



 

Como se ha visto en la Figura 12, el canal “original” tiene una longitud de 7 

muestras, aunque sólo 3 son no nulas. Los canales “pedestrian” y “vehicle” son 

más largos, de longitudes de XX y YY muestras (ZZ y WW no nulas), 

respectivamente. 

Para conseguir un análisis preciso sobre los canales, recurriremos al cálculo del 

error cuadrático medio o MSE, que es un estimador el cual mide el promedio del 

error entre el estimador y lo estimado. A continuación, se muestra el código 

utilizado para calcular en Matlab el MSE para cada canal, en una versión 

reducida, ya que utiliza funciones, en la Tabla 3: 

Tabla 3. Código Matlab cálculo MSE 

 



 

A continuación, se presentarán los resultados para los distintos canales y sus 

valores MSE. 

En la Figura 14 se muestra la estimación del canal “original”: 

 

Figura 14. Cálculo MSE Canal "Original" 

 
Se observa que, según la Figura 14, en el caso de la estimación del canal 

“original”, el MSE del estimador se comporta de manera lineal con la SNR y en 

ningún momento varía al aumentar el número de portadoras. Se observa que, a 

medida que la SNR aumenta, el MSE disminuye. Por lo tanto, el MSE se podrá 

expresar en función del SNR directamente. De este modo, se confirma la 

siguiente relación: 

MSE(dB) = −SNR(dB) + ∆SNR(dB) 

donde ∆SNR(dB) = 3.  Esto se cumplirá también para los siguientes canales, 

como podremos observar a continuación.  



 

En la Figura 15 se muestra la estimación del canal “vehicle”: 

 

Figura 15. Cálculo MSE Canal "Vehicle" 

Y en la Figura 16 se muestra la estimación del canal “pedestrian”: 

 

Figura 16. Cálculo MSE Canal "Pedestrian" 



 

Como se puede observar en las gráficas de los 3 canales diferentes, todos ellos 

obtienen una estimación de canal prácticamente idéntica y razonablemente 

favorable, manteniéndose lineales con una pendiente negativa en el MSE a lo 

largo de todos los valores de la SNR y oscilando entre prácticamente los mismos 

valores también. 

Una de las cuestiones en las que se debía hacer especial hincapié, además, era 

en observar si el MSE variaba al aumentar el número de portadoras en algún 

momento. Y, salvo por una mínima diferencia apenas apreciable en las dos 

últimas gráficas, se llega a la conclusión de que no afecta en absoluto a la 

estimación de canal. 

Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que el proceso de estimación de 

canal tiene muy buenos resultados con independencia a la calidad del canal, 

siempre que existan valores medios/altos de SNR. 

Ahora sí, se ha comprobado que el método de estimación de canal usando la 

DCT3e funciona perfectamente y cumple con el comportamiento esperado para 

todos los canales utilizados, para los distintos números de subportadoras y para 

los distintos valores de la SNR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL 

De nuevo, el proceso de reconstrucción o recuperación de la señal, será llevado 

a cabo de forma similar a la descrita anteriormente, con el procedimiento MIRAS 

siendo aplicado en la señal recibida. 

 

Igual que antes, se comenzará considerando un canal completamente arbitrario 

de longitud impar, 𝐿 = 2𝑣 + 1, cuya respuesta al impulso ha sido estimada 

usando el procedimiento descrito con anterioridad, obteniendo así 𝒉𝑐ℎ̂ ≈ 𝒉𝑐ℎ. El 

procedimiento para recuperar la información transmitida es el que se describe a 

continuación [27]: 

 

1. Se construye un vector de dimensiones 𝑁 × 1 (𝑁 = 2𝑛 − 1) con los símbolos 

deseados en el dominio transformado 𝑿𝒊. 

 

2. Se extiende el vector 𝑿𝑖 = [𝑋0, … , 𝑋𝑁−1] de longitud 𝑁, añadiendo una 

muestra adicional cuya expresión viene dada por: 

𝑿 = [𝑋0, … , 𝑋𝑁−1, − ∑ 𝑋𝑗

𝑁−1

𝑗=0

]

𝑇

 

 

3. Ahora, se computa la DCT3e inversa de orden (𝑁 + 1) del vector 𝑿 de 

dimensiones (𝑁 + 1) × 1, de forma que 𝒙𝑧𝑝 = 𝑪3𝑒
−1 ∙ 𝑿 = [0, 𝒙]𝑇 sea la señal 

transmitida de dimensiones (𝑁 + 1) × 1 en el dominio del tiempo. 

 

4. A continuación, se construye el pre-filtro utilizando la estimación inversa 

temporal de la respuesta al impulso del canal, 𝒉𝑝𝑓 = 𝒉𝑐ℎ̂(𝐿: −1: 1), de forma 

que la respuesta total al impulso del canal, 

 

𝒉 = 𝒉𝒄𝒉 ∗ 𝒉𝒑𝒇 = [ℎ0, … , ℎ2𝑣−1, ℎ2𝑣, ℎ2𝑣+1, … , ℎ4𝑣]𝑇 

 



 

tenga longitud 2𝐿 − 1 y una simetría WS aproximada (simetría de puntos 

completos o whole-point symmetry). Después de transmitir 𝒙𝑧𝑝 a través del 

canal, los datos recibidos, 𝒚 = 𝒙𝒛𝒑 ∗ 𝒉 + 𝒘, con 𝒘 denotando un vector 

AWGN de dimensiones (𝑁 + 2𝐿 − 1) × 1. 

 

5. Para el filtro simétrico aproximado 𝒉, se almacenan los coeficientes obtenidos 

tras la DCT3e de orden (𝑁 + 1), 𝒅 = 𝑪𝟑 ∙ 𝒉𝒓,𝒛𝒑, donde 

 

𝒉𝒓,𝒛𝒑 = [ℎ2𝑣, ℎ2𝑣+1, … , ℎ4𝑣, 0, … ,0]𝑇 

 

en el receptor. 

 

6. A continuación, se aplicará el procedimiento MIRAS, descrito en la sección 

anterior, a las primeras 2𝑣 y últimas 2𝑣 − 1 componentes de 𝒚, con el objetivo 

de calcular el valor de �̃�, de longitud 𝑁 + 1: 

 

�̃� = 𝑴 ∙ 𝒚 = [𝑦2𝑣, … , 𝑦4𝑣−1, 𝑦4𝑣, 𝑦4𝑣+1, … , 𝑦𝑁 , 𝑦𝑁+1, 𝑦𝑁+2, … , 𝑦𝑁+2𝑣]𝑇

+ [𝑦2𝑣, … , 𝑦1, 0, … ,0, −𝑦𝑁+4𝑣, … , −𝑦𝑁+2𝑣+2 ]𝑇 

 

Este método consiste en descartar la primera entrada del vector y, 𝑦0, dando 

la vuelta a las siguientes 2𝑣 entradas y añadiéndolas a las 2𝑣 componentes 

adyacentes (repitiendo 𝑦𝑣), dando también la vuelta a las últimas 2𝑣 − 1 

entradas, y sustrayéndolas de las anteriores (descartando 𝑦𝑁+2𝑣+1). 

En otras palabras, en el procedimiento MIRAS, 𝑴 es la matriz (𝑁 + 1) × (𝑁 +

4𝑣 + 1) que realiza la transformación descrita anteriormente. 

 

7. Finalmente, se realiza la operación �̃� = 𝑪𝟑𝒆 ∙ �̃�, obteniéndose así la señal 

𝑿�̃� = 𝒀�̃�/𝒅𝒌, para 𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1. La estimación de los símbolos transmitidos 

(𝑋0, … , 𝑋𝑁−1) es finalmente obtenida calculando:  𝑿�̂� = 𝒔𝒊𝒈𝒏(𝑿�̃�) 

 



 

 

Una vez explicado todo el proceso de reconstrucción de la señal, se procederá 

a implementarlo en Matlab y obtener así los resultados en forma de gráficas de 

datos, las cuales darán una visión de la tasa de error obtenido, dependiendo del 

canal elegido, de la normalización y de los valores de entrada que se hayan 

elegido, que en este caso, son exactamente los mismos que en el proceso de 

estimación de canal. 

Como anteriormente se ha visto, primero se comenzará con un programa único 

y sencillo, para posteriormente dividir dicho programa en diferentes secciones y 

funciones, para una mayor legibilidad y facilidad a la hora de cambiar canales u 

otros aspectos o valores dentro de estos, sin tener que modificar otras funciones 

a la vez. 

 

Para un canal sencillo, con un número menor de portadoras y en ausencia de 

ruido, la reconstrucción de la señal deberá ser total perfecta. Por lo tanto, el error 

entre la señal y su reconstrucción deberá ser exactamente cero. Posteriormente, 

una vez que se demuestre esto, para poder realizar un estudio o análisis más 

preciso y realista de la fiabilidad de este método, se realizará mediante un mayor 

número de simulaciones, con distintos valores de SNR, y para los distintos 

canales utilizados. 

 

En primer lugar, en la Tabla 4 se mostrará el código utilizado en Matlab para la 

reconstrucción del canal: 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4.Código reconstrucción señal sencillo 

 
 

Una vez comprobado que el proceso de reconstrucción de señal es correcto 

(cuando el error obtenido es cero para el caso sin ruido), se deberá comprobar 

la tasa de error binario o BER. La BER (Bit Error Rate) es la relación entre el 

número de bits incorrectos recibidos y el número de bits enviados. 

 

En la Tabla 5 se puede ver el código utilizado en Matlab para realizar las 

simulaciones y calcular la BER para cada canal, por supuesto y como 

anteriormente viene dándose, dividido en funciones para cada bloque o etapa. 



 

Tabla 5. Código Matlab cálculo BER 

 
 

Ahora, para comprobar que todo funciona correctamente, se van a realizar 

distintas simulaciones en Matlab, variando los distintos canales con los que se 

ha trabajado hasta ahora, el número de simulaciones, subportadoras, y la 

normalización o no de la respuesta al impulso. 

 

Durante las siguientes tres páginas se mostrarán los resultados de las 

simulaciones obtenidas, distribuidos en forma de tabla, una por cada canal 

estudiado, diferenciando las figuras dentro de estos según el número de 

subportadoras y la normalización aplicada. 

Cabe destacar que, se han probado varios valores de N, pero sólo se muestran 

los valores 1023 y 2047 ya que son los más relevantes y utilizados dentro de 

este tipo de comunicaciones. 



 

Tabla 6. Presentación de los resultados para Canal "Original" 

Presentación de resultados para CANAL “ORIGINAL” 

N=1023, Sin Normalizar N=1023, Normalizado 

 
Figura 17. BER canal Original N=1023 sin normalizar 

 
Figura 18. BER canal Original N=1023 nornalizado 

N=2047, Sin Normalizar N=2047, Normalizado 

 
Figura 19. BER canal Original N=2047 sin normalizar 

 
Figura 20. BER canal Original N=2047 normalizado 

 

En cuanto al canal Original, se observa que con N=1023 funciona mejor el canal 

normalizado en ambos casos. Y en cuanto a N=2047 ocurre exactamente lo 

mismo, funciona mejor el canal normalizado. 

Observando las gráficas se pierden aproximadamente 3 dB de N=1023 a 

N=2047. Y aproximadamente otros 3dB del canal sin normalizar al normalizado. 

En la Figura 20 se observa que hay un comportamiento extraño en valores de 

SNR mayores de 53 dB, debido al pequeño número de símbolos o bits utilizados. 



 

Tabla 7. Presentación de los resultados para Canal "Vehicle" 

Presentación de resultados para CANAL “VEHICLE” 

N=1023, Sin Normalizar N=1023, Normalizado 

 
Figura 21. VER canal Vehicle N=1023 sin normalizar 

 
Figura 22. BER canal Vehicle N=1023 normalizado 

N=2047, Sin Normalizar N=2047, Normalizado 

 
Figura 23. VER canal Vehicle N=2047 sin normalizar 

 
Figura 24. VER canal Vehicle N=2047 normalizado 

 

En el caso del canal Vehicle, los resultados son mucho peores. Ahora los canales 

sin normalizar presentan una mejor respuesta que los normalizados. Se pierden 

aproximadamente 4 ó 5 dB al normalizar, por lo que se necesitaría una SNR de 

hasta 4 ó 5 dB mayor para obtener la misma BER.  

 

Con respecto al valor de N se observa un resultado completamente opuesto al 

del canal Original, ya que la BER mejora al aumentar el número de portadoras. 



 

En los canales normalizados no se observa una ganancia considerable 

(aproximadamente 1 dB como máximo). En cambio, en los canales sin 

normalizar la ganancia sí es considerable (unos 4 ó 5 dB).  

 
Tabla 8. Presentación de los resultados para Canal "Pedestrian" 

Presentación de resultados para CANAL “PEDESTRIAN” 

N=1023, Sin Normalizar N=1023, Normalizado 

 
Figura 25. BER canal Pedestrian N=1023 sin normalizar 

 
Figura 26. BER canal Pedestrian N=1023 normalizado 

N=2047, Sin Normalizar N=2047, Normalizado 

 
Figura 27. BER canal Pedestrian N=2047 sin normalizar 

 
Figura 28. BER canal Pedestrian N=2047 normalizado 

 

En cuanto al canal Pedestrian, se observa un comportamiento similar al canal 

Vehicle, por lo que se llegan a las mismas conclusiones.  

 



 

4.5. CONCLUSIÓN 

 
En este capítulo se han descrito las comunicaciones multiportadora basadas en 

transformadas trigonométricas como la DCT3e. Se ha estudiado el diagrama de 

bloques completo, explicando sus partes y funciones. Y posteriormente, se han 

estudiado los procesos de estimación del canal y de recuperación o 

reconstrucción de la señal. 

En la estimación de canal, se ha podido observar que la respuesta al impulso del 

canal se podía recuperar satisfactoriamente y que el número de portadoras no 

afectaba en absoluto a la estimación del canal. Por lo que se concluye que ha 

sido razonablemente bueno el resultado obtenido. 

Después, en cuanto al proceso de reconstrucción de la señal, los resultados 

obtenidos sugieren que, en todos los canales utilizados el sistema funciona. En 

cambio, el canal en el que mejor rendimiento obtiene es el canal Original, 

mientras que los canales Vehicle y Pedestrian muestran un comportamiento 

realmente similar entre ellos. 

Finalmente, por lo tanto, y como conclusión final, se ha comprobado que los 

sistemas multiportadora basados en la DCT3e son sistemas que ofrecen un gran 

funcionamiento y una gran alternativa frente a los sistemas basados en DFT.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

En este proyecto se ha investigado un esquema de modulación multiportadora 

basado en la DCT III par para comunicaciones inalámbricas. 

Una vez concluida la investigación y desarrollo del proyecto, se han obtenido las 

siguientes conclusiones sobre este: 

• Los esquemas de modultación multiportadora basados en DCT3e, 

presentan algunas ventajas respecto a OFDM, como el uso de aritmética 

puramente real, pero también inconvenientes como la necesidad de incluir 

un pre-filtro en el receptor tras estimar el canal. 

• Se han investigado también técnicas alternativas de construcción de 

comunicaciones multiportadora, y se ha concluido que los esquemas 

basados en DCT son una buena alternativa frente a OFDM. 

• Aunque la BER disminuye con la SNR, para conseguir un buen 

rendimiento sería necesario combinar estos esquemas con un código de 

corrección contra errores que permita obtener las tasas de error 

requeridas por las aplicaciones actuales. 

 

Una vez vistas las conclusiones generales que se sacan del presente proyecto, 

se plantearán las posibles líneas futuras que han surgido tras realizar el mismo: 

• Probar el funcionamiento de sistemas de comunicación que utilicen otras 

transformadas trigonométricas, como la DCT1, la DCT2 o la DCT4. 

• Probar la robustez frente al Carrier Frequency Offset que ofrecen los 

sistemas basados en DCT, frente a los basados en OFDM. 

• Investigar esquemas MIMO en sistemas basados en la DCT, en los que 

haya múltiples transmisores y múltiples receptores. 
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ANEXO A: PRESUPUESTO 

El objetivo de este Anexo es la elaboración del presupuesto necesario para el 

desarrollo y diseño de este proyecto. Para ello, se deberá tener en cuenta la 

estimación de los recursos materiales, así como de los recursos humanos 

implicados en el proyecto. 

 

A.1. COSTE DE LOS RECURSOS MATERIALES 

En la Tabla X, se muestran los recursos materiales que han sido necesarios en 

el desarrollo de este proyecto: 

CONCEPTO COSTE UNITARIO (€) 

Ordenador portátil MSI CX62 i7 700 

Sistema Operativo Windows 10 90 

Licencia Matlab 2000 

Licencia Microsoft Office 70 

Encuadernación memoria 150 

COSTE TOTAL 3010 

 

Este proyecto ha sido completamente diseñado y llevado a cabo desde el hogar 

personal, debido a la situación actual excepcional de pandemia por el Covid-19, 

por lo que habría que sumar también los costes derivados de internet y 

electricidad de la vivienda. 

El precio medio del suministro eléctrico en España durante el año 2019 fue de 

0,12925€ kW/h. Y este proyecto, debido a que son 12 ECTS, equivaldría a 360 

horas, ya que un crédito es equivalente a 30 horas. Por lo que el precio 

aproximado de electricidad oscilaría los 46,53€, haciendo los cálculos. 



 

A su vez, el precio de internet ha sido de 25€/mes, y dado que este proyecto ha 

tenido una duración aproximada de 6 meses, se puede decir que el precio 

aproximado de internet oscilaría los 150€, haciendo los cálculos. 

Por tanto, sumando ambos precios, el de suministro eléctrico y de internet a los 

costes de la tabla anterior, obtenemos la cifra final de 3206,53€ en total de coste 

de los recursos materiales. 

A.2. COSTE PERSONAL 

Prestando atención al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones 

(COIT), el salario medio de un Ingeniero recién graduado en Ingeniería de 

Telecomunicaciones es de 23.000€ brutos anuales. Por tanto, si se suponen 12 

pagas al año, al mes recibiría una cantidad de 1544,1€. 

Por lo tanto, al haber desarrollado este proyecto durante 6 meses, el coste 

personal total sería de 9.264,6€. 

A.3. COSTE DIRECCIÓN 

Además del estudiante, el desarrollo de este proyecto ha necesitado también la 

ayuda y colaboración de un tutor. El salario de un director de proyecto se calcula 

como un 7% de la suma total del coste material más el coste de la mano de obra, 

hasta un límite de 30.000€ anuales. Por todo ello, el coste de dirección de este 

proyecto es de 872,97€. 

A.4. COSTE TOTAL 

 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Coste material 3206,53€ 

Coste personal 9.264,6€ 

Coste dirección 872,97€ 

TOTAL 13.344,1€ 



 

 


