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Resumen 

Este proyecto de fin de grado se ha desarrollado en el departamento de Ingeniería Audiovisual y 
Comunicaciones (DIAC) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con ayuda de mi tutor 
Pedro García del Pino.  

A lo largo del documento se ha realizado un breve análisis de las comunicaciones móviles desde su 
inicio con la generación conocida como 1G, con los primeros teléfonos sin cable, pasando por GSM 
o UMTS hasta la llegada de LTE y la presente tecnología 5G NR, repasando sus principales 
características, así como su historia incluyendo un mejor análisis con más detalle en caso de 5G NR. 

El principal objetivo de este proyecto titulado “Implementación de herramientas para optimización de 
canal en comunicaciones 5G” ha sido la evaluación de distintas transmisiones en el canal físico del 
enlace descendente PDSCH y la comparación del throughput resultante para diferentes esquemas de 
modulación y otros parámetros. Para ello hemos hecho uso de la 5G Toolbox de Matlab para simular 
los distintos escenarios disponibles siguiendo el estándar 3GPP. Hemos analizado el throughput tanto 
en porcentaje como en Mbps empezando con simulaciones más sencillas con una antena transmisora 
y una receptora hasta llegar a transmisiones MIMO. También hemos modificado diferentes parámetros 
con el fin de alterar el resultado final como el rango de relaciones señal a ruido, los esquemas de 
modulación disponibles o las configuraciones de separación entre subportadoras. Por último, también 
hemos realizado un estudio del modelo de canal de propagación con el fin de simular diferentes 
escenarios reales. 

Para concluir, también hemos extraído una serie de conclusiones que servirán como línea de trabajo 
en proyectos posteriores. 
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Abstract 

This final degree project has been developed in the department of Audiovisual Engineering and 
Communications (DIAC) of the School of Engineering and Telecommunications Systems (ETSIST) 
of the Technical University of Madrid (UPM) with the help of my tutor Pedro García del Pino.  

Throughout the document it has been carried out a brief analysis of mobile communications from its 
beginning with the generation known as 1G, with the first cordless phones, passing through GSM or 
UMTS until the arrival of LTE and the present 5G NR technology, reviewing its main features, as 
well as its history including a better analysis in more detail in case of 5G NR. 

The main objective of this project entitled "Implementation of tools for channel optimization in 5G 
communications" has been the evaluation of different transmissions in the physical channel of the 
PDSCH downlink and the comparison of the resulting throughput for different modulation schemes 
and other parameters. For this purpose, we have made use of the 5G Toolbox in Matlab to simulate 
the different scenarios available following the 3GPP standard. We have analyzed the throughput both 
in percentage and in Mbps starting with simpler simulations with one transmitting and one receiving 
antenna up to MIMO transmissions. We have also modified different parameters in order to alter the 
final result such as the range of signal to noise ratios, the available modulation schemes or the 
subcarrier spacing configurations. Finally, we have also performed a study of the propagation channel 
model in order to simulate different real scenarios. 

To conclude, we have also drawn a series of conclusions that will serve as a line of work in subsequent 
projects. 
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 INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de las comunicaciones móviles, se ha producido un crecimiento exponencial de 
tecnologías que nos han permitido la comunicación y transmisión de datos. El impacto que han tenido 
tecnologías como (High-Speed Packet Access) o (Long Term Evolution) es incalculable, ya que 
millones de personas poseen estas tecnologías que afectan a nuestro día a día. El dominio de las 
tecnologías del 3GPP (Third Generation Partnership Project), se debe a la calidad de sus estándares y 
la propia tecnología que ha dado lugar a su presencia absoluta en los negocios y vida de todo el planeta. 
En el caso de la tecnología 5G, es diferente ya que poco a poco se espera que domine los principales 
despliegues mundiales de redes de comunicaciones. También cabe destacar que la visión de la 
tecnología 5G, va mas allá de los servicios de banda ancha móvil, en concreto tiene tres objetivos o 
escenarios de uso clave: banda ancha móvil mejorada, comunicación masiva de tipo máquina y 
comunicación ultrafiable y de baja latencia. 

Los servicios de banda ancha móvil, como la navegación por Internet, las aplicaciones sociales con 
mensajes de texto, el intercambio de archivos, la descarga de música, el streaming de vídeo, etc., son 
ya muy populares y están soportados por los sistemas de comunicación 4G. En la era de la 5G, estas 
y otras aplicaciones, como el vídeo de ultra alta definición (UHD), el vídeo en 3D y la realidad 
aumentada, y la realidad virtual, estarán mejor servidas con velocidades de datos de hasta cientos de 
megabits por segundo o incluso gigabits por segundo. Además, también está surgiendo la demanda de 
un servicio de alta velocidad de datos en el enlace ascendente, por ejemplo, con el intercambio de 
vídeo en alta definición. 

Estos requisitos de servicio, junto con los requisitos de experiencia en cualquier lugar y en cualquier 
momento con alta densidad de usuarios y movilidad de usuarios, definen nuevos límites para el 
escenario de eMBB (enhanced Mobile Broadband). 

En el futuro, cualquier objeto que pueda beneficiarse de estar conectado lo estará, parcial o 
mayoritariamente, a través de tecnologías inalámbricas. Esta tendencia plantea una enorme demanda 
de conexión de objetos/máquinas/cosas en una amplia gama de aplicaciones. Coches sin conductor, 
servicios móviles en la nube mejorados, optimización del control del tráfico en tiempo real, respuesta 
a emergencias y catástrofes, redes inteligentes, sanidad electrónica e industria. 

Al observar de cerca estas aplicaciones, hay dos características principales de estos servicios: una es 
el número de conexiones deseadas; la otra es la fiabilidad solicitada dentro de un presupuesto de 
latencia determinado. Estas dos características significativas impulsan las definiciones de los 
escenarios mMTC (massive Machine-Type Communications) y URLLC (Ultra-Reliable Low Latency 
Communications). 

En consecuencia, el UIT-R define los requisitos de las IMT-2020 para todos los casos de uso 
potenciales mencionados, que incluyen ocho capacidades clave: velocidad máxima de 20 Gbps, 
velocidad de datos percibida por el usuario de 100 Mbps en el borde de la célula, eficiencia espectral 
3 veces superior a la de las IMT-Avanzadas, movilidad de hasta 500 km/h, baja latencia con menos 
de 1 ms de tiempo de ida y vuelta (RTT) en la interfaz aérea, densidad de conectividad de 10 millones 
de conexiones por kilómetro cuadrado, eficiencia energética 100 veces superior a la de las IMT-
Avanzadas y densidad de tráfico de 10 Mbps por metro cuadrado. Se prevé que la capacidad de tráfico 
de área se incremente al menos 100 veces en 5G, con un ancho de banda disponible 10 veces mayor. 
En conjunto, el sistema 5G puede proporcionar una infraestructura de información básica que será 
utilizada tanto por las personas como por las máquinas para todas estas aplicaciones, similar a las 
infraestructuras del sistema de transporte y del sistema de energía eléctrica que utilizamos 
actualmente. 
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Cada región del mundo está planificando su espectro 5G. En Europa, varios países han asignado 
espectro 5G principalmente en la banda C y han liberado licencias operativas 5G entre los operadores 
de redes móviles. 

A continuación, haremos un repaso de todas las generaciones de comunicaciones móviles y las 
versiones correspondientes del 3GPP comenzando por redes de primera generación (1G) y acabado 
por la actual tecnología 5G en la que haremos un mayor enfoque en su capa física principalmente. Por 
último, realizaremos unas conclusiones junto con una mirada al mercado y el impacto que el 5G tiene 
y tendrá en un futuro. 
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 EVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

En este capítulo del documento, trataremos de explicar la evolución de las redes de comunicaciones 
móviles desde el origen hasta la llegada del 5G. 

En las últimas décadas se ha producido un gran desarrollo de las tecnologías móviles. A medida que 
las tecnologías han ido evolucionando, se ha hecho habitual indicarlas con un número de generación, 
por ejemplo, 2G, 3G, 4G y 5G. La primera generación de redes móviles aparece en los años 80 
formada principalmente por sistemas analógicos. Fue seguida del 2G que trajo consigo el estándar de 
comunicaciones móviles GSM (Global System for Mobile Communications Group Spécial Mobile) 
sin embargo, debido a la enorme demanda conexiones en todo el mundo, los estándares de 
comunicaciones móviles avanzaron rápidamente para apoyar a más usuarios hasta llegar al actual 5G. 

 

 
Figura 1- Evolución de las redes de comunicaciones. [4] 

 

2.1  Redes 1G 

El término 1G se utiliza para designar a los sistemas de telefonía móvil de primera generación. La 
primera red de comunicaciones móviles surgió en Japón y fue lanzada por NTT (Nippon Telephone 
and Telegraph company) en el año 1979. Esta tecnología fue seguida por el lanzamiento de la NMT 
(Nordic Mobile Telephone) en los países nórdicos en el año 1981. De todos los estándares empleados 
en esta generación el más destacado fue AMPS (Advanced Mobile Phone System) desarrollado por 
laboratorios Bell e implementado por primera vez en 1983 en Estados Unidos. Podemos destacar otros 
sistemas importantes implementados en los años 80 como por ejemplo TACS (Total Access 
Communications System) en Reino Unido, ETACS (European Total Access Communications 
System), C-450 en Alemania Oriental, Portugal y el Sur de África, TMA (Telefonía Móvil 
Automática) en España, Radiocom 2000 en Francia o RTMS (Radio Telephone Mobile System) en 
Italia. 
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Las principales características de las redes 1G entre las que destacaremos AMPS son las siguientes: 

 Modulación analógica FM (Frecuency Modulation) o FSK (Frequency Shift Keying). 
 Ancho de banda de 30 kHz con capacidad para 832 canales por banda, de los cuales 21 están 

reservados para el establecimiento de llamada y el resto para la comunicación por voz. 
 Operaba en la banda de 800 MHz. 
 Transferencia entre celdas basada en FDMA (Frequency Division Multiple Access), una 

técnica de acceso múltiple. 

Todas las tecnologías 1G son analógicas y permiten únicamente la transmisión por voz. La calidad de 
enlaces era muy reducida y la velocidad de conexión muy inferior a lo que conocemos hoy en día, 
además no tenían ningún tipo de seguridad ya que las llamadas de voz se reproducían en las torres de 
radio. 

Esta tecnología permitió un servicio de telefonía en movilidad ya que se podía cambiar de una celda 
a otra de cobertura cuando los niveles de señal lo demandasen (conocido como “Handover”). Sin 
embargo, varios factores quedaron pendientes: la transmisión de otros servicios además de la voz y la 
integración entre los diferentes estándares existentes. Con todo esto surge la segunda generación o 
2G.  

 

2.2  Redes 2G 

Esta generación surge a principios de los años 90 con la aparición de la tecnología GSM (Global 
System for Mobile communications o Group Special Mobile), que permitió la transmisión 
internacional de datos y voz de forma digital, la mejora del manejo de llamadas, más enlaces 
simultáneos o la integración con otros servicios adicionales como el SMS (Short Message Service). 
GSM nace en 1982 creado por la CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations) y posteriormente desarrollado por el ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) como estándar en Europa debido a la necesidad de crear una normativa mundial. 
GSM tiene cuatro versiones basadas en sus bandas de frecuencia: GSM-850, GSM-900, GSM-1800 y 
GSM-1900. De esta tecnología también destacar que usa una modulación GMSK (Gaussian Minimum 
Shift Keying) la cual es una variante de la modulación PSK (Phase Shift Keying). GSM está basado 
en TDMA (Time Division Multiple Access), está formado por 8 canales y un tiene un ancho de banda 
de 200 kHz. Todas sus características están actualmente recogidas en el 3GPP (Third Generation 
Partnership Project). 

En esta generación además del GSM también se crean otros estándares como IS-95 o cdmaONE en 
América y partes de Asia que introdujo la primera versión de CDMA (Code Division Multiple 
Access). En Japón se utilizó PDC (Personal Digital Cellular) basado en TDMA, que surge como 
sucesor de AMPS. También destacan D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System) también 
conocido como IS-54. 

En conjunto esta generación permitió ciertos avances respecto a la anterior: 

 Tecnología digital con varios protocolos. 
 Mayores anchos de banda entre 30 kHz y 1250 kHz. 
 Velocidad de hasta 272 kbps. 
 Diferentes niveles de encriptación además de servicios auxiliares como el ya mencionado 

anteriormente SMS. 
 Posibilidad de Roaming. 
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Esta tecnología aún sigue en el mercado y tuvo mucho éxito en todos sus sistemas, sin embargo, 
también tenía algunos inconvenientes. Uno de los principales problemas fue que su calidad de señal 
dependía de la cercanía a las torres de telefonía, esto llevó a conexiones inestables sobre todo a 
frecuencias altas. Esto repercutió de forma importante sobre todo en pueblos alejados o pequeñas 
poblaciones dónde resultó difícil implantar redes 2G. 

Para intentar solucionar las carencias de las redes anteriores surgen las redes conocidas 
coloquialmente con el término 2.5G referido a las tecnologías que se encuentran a mitad de camino 
entre 2G y 3G. Entre ellas destacamos el GPRS (General Packet Radio Service), un servicio de las 
redes GSM que nos permite conectarnos a Internet con paquetes de datos y aumenta la velocidad de 
transmisión. También se crea EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) como una mejora 
sobre GPRS que podía ofrecer hasta 3 veces su capacidad. Debido a la necesidad de mayor fluidez y 
capacidad en la transferencia de datos, aparecen las redes 3G. 

 

2.3  Redes 3G 

Las limitaciones de capacidad de los sistemas de comunicaciones móviles de segunda generación, la 
creciente demanda de servicios multimedia y de mayores velocidades de transferencia de datos, así 
como la necesidad de un sistema mundial de comunicaciones móviles, dieron lugar a la introducción 
de la tercera generación de redes de comunicaciones móviles conocida como 3G. La tecnología de 
tercera generación de mayor éxito fue desarrollada por el 3GPP y es conocida como UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System). También destacamos CDMA2000 que se corresponde a la 
evolución de cdmaONE. Todas estas tecnologías 3G surgen como respuesta a la IMT-2000 de la UIT 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones), el estándar global para las comunicaciones 
inalámbricas 3G. 

El 3GPP es un acuerdo de colaboración para el desarrollo de tecnologías móviles que surge en 1998. 
Se crea ante la necesidad de evolución de GSM y de desarrollo de nuevos estándares de 
comunicaciones en concreto el 3G. Los miembros que forman el 3GPP son los siguientes: ARIB (The 
Association of Radio Industries and Businesses) en Japón, ATIS (The Alliance for 
Telecommunications Industry Solutions) en Estados Unidos, CCSA (Communications Standards 
Association) en China, ETSI en Europa, TSDSI (Telecommunications Standards Development 
Society) en India, TTA (Telecommunications Technology Association) en Corea del sur y TTC 
(Telecommunication Technology Committee) en Japón. Este organismo se encarga de la 
estandarización y evolución de UMTS hasta la llegada del 4G. 
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Tabla 1-Estandarización 3GPP de UMTS 

Release 99 (1999)  
Compatible con los servicios basados en la localización GSM 
Definición de UMTS FDD (WCDMA)   

Release 4 (2001)  

Separación de los flujos de datos de los usuarios y mecanismos de 
control Voz sobre IP (VoIP) 
Definición de UMTS TDD (TDCDMA) 

 

 
 

Release 5 (2002)  

Conmutación de paquetes de extremo a extremo basada en IP, IMS (IP 
Multimedia Subsystem) "Fase 1" Modulación y codificación adaptativa 
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 

 

 
 

Release 6 (2004)  

Subsistema de red central de multimedia IP, IMS "Fase 2" Transmisión 
multimedia / servicio de radiodifusión (MBMS) 
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 

 

 
 

Release 7 (2007)  

MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
HSPA+ (High Speed Packet Access Plus)  
Manejo de la llamada de emergencia del IMS 

 

 
 

Release 8 (2009)  3GPP LTE Sucesor de UMTS 
 

 
 

El objetivo de UMTS era la integración de voz y datos en un mismo sistema con una gran velocidad 
de transferencia para lograr varios servicios en modo circuito y modo conmutación de paquetes 
(servicios streaming, navegación web, servicios interactivos de voz o videoconferencias). UMTS está 
basado en WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) como tecnología de acceso, 
establecida en la Rel-99 que utiliza canales de 5 MHz de portadora en un ancho de banda de alrededor 
de 2 GHz. Existen dos modos de funcionamiento para WDMA: FDD (Frequency Division Duplex) y 
TDD (Time Division Duplex). 

Posteriormente en la Rel-5, el 3GPP introduce HSDPA consiguiendo alcanzar velocidades elevadas 
en el enlace descendente, dado que los datos normalmente se descargan de la red al terminal. Ocurre 
lo mismo con el enlace ascendente en la Rel-6, donde se desarrolla el HSUPA. El objetivo de la Rel-
7 fue disminuir el retardo e incrementar la capacidad dando lugar al desarrollo de HSPA+. Para lograr 
estos objetivos se implementan las antenas múltiples conocidas como MIMO, el uso de modulaciones 
mayores o la CPC (Continuous Packet Connectivity). Finalmente, en la Rel-8 se busca aumentar 
considerablemente la eficiencia espectral con una nueva arquitectura e interfaz de radio, cuyas 
especificaciones se recogen bajo el término LTE (Long Term Evolution), el cual da lugar al 4G. 

2.4  Redes 4G 

Para esta generación de tecnologías, la UIT crea un comité conocido como IMT-Advanced en el que 
se recogen las especificaciones para que una tecnología sea considerada como 4G. El objetivo de la 
tecnología LTE, desarrollada por el 3GPP bajo la norma UTRA (Universal Terrestrial Radio Access), 
ha sido convertirse en el estándar de las comunicaciones 4G, aunque técnicamente es una evolución 
de las redes 3G ya que no logra cumplir las especificaciones de las redes 4G impuestas por la UIT 
hasta el posterior desarrollo de LTE-Advanced.  
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Figura 2 - Lanzamiento de las especificaciones del 3GPP para LTE 

La tecnología LTE está basada en una arquitectura de conmutación de paquetes basada en el protocolo 
IP (Internet Protocol). Sus objetivos principales fueron el alcance de altas eficiencias espectrales y 
flexibilidad en la asignación de frecuencias. En cuanto al enlace descendente, se emplea OFDMA 
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Access) y en el ascendente CS-FDMA (Carrier 
Frequency Division Multiple Access). También destacar que esta tecnología, a nivel físico, puede 
operar tanto en FDD como TDD. A continuación, explicaremos de forma más detallada las 
características de LTE que nos servirán de base para la introducción al 5G. 

 

2.4.1 Arquitectura LTE 

En términos generales, la arquitectura de un sistema de comunicaciones celular esta formado por tres 
elementos: 

 Equipo de usuario: dispositivo para el acceso del usuario a los servicios de la red a través de 
la interfaz radio. Para ello hará uso de una tarjeta inteligente SIM (Subscribe Identity Module). 

 Red de acceso: parte del sistema que se encarga de la conexión del usuario con la red troncal. 
Está formada por estaciones base y equipos controladores de las mismas. 

 Red troncal: parte del sistema que controla el acceso a la red celular. 

En el caso de LTE, su arquitectura es denominada como EPS (Evolved Packet System) y consta de 
las mismas partes explicadas anteriormente. Un equipo de usuario, una red de acceso denominada E-
UTRAN y una red troncal denominada EPC (Evolved Packet Core). 

 

2.4.2 Tecnologías a Nivel Físico 

En este apartado vamos a explicar los aspectos fundamentales a nivel físico de la tecnología LTE. 
Como hemos mencionado previamente, en el enlace ascendente emplearemos OFDMA y en el 
descendente CS-FDMA. También vamos a explicar las estructuras de múltiple antena para transmisión 
y recepción conocidas como MIMO. 

En cuanto al enlace descendente, la técnica de acceso múltiple OFDMA, permite que los símbolos 
modulados entre las subportadoras pertenezcan a usuarios distintos. Esto permite transmisiones 
simultáneas correspondientes a diferentes flujos de información. En otras palabras, varios usuarios 
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pueden compartir el espectro de un canal. Esto se consigue dividiendo el canal en subportadoras que 
se reparten en grupos dependiendo de la necesidad de los usuarios y se van adaptando en función de 
las necesidades de dicho usuario. OFDMA tiene muchas ventajas entre las que destacan la diversidad 
multiusuario, la diversidad frecuencial y la robustez frente al multitrayecto. 

 

 

 

Figura 3 – Esquema OFDMA 

En el enlace ascendente encontramos la técnica SC-FDMA, cuya transmisión es similar a OFDM pero 
con una precodificación en los símbolos que nos permite variar la potencia instantánea de la señal. 
Como se trata de una transmisión del dispositivo hacia la estación base, es una técnica más eficiente 
ya que a cada usuario se le asigna una portadora única. Por último, destacaremos el sistema MIMO 
empleado en la tecnología LTE. 

El sistema MIMO utiliza varias antenas para transmitir y recibir. Una transmisión de datos a tasa 
elevada puede ser dividida y transmitida en múltiples tramas reducidas. Cada trama es transmitida por 
una antena diferente utilizando la misma frecuencia que el resto. Mediante algoritmos de estimación 
las tramas se separan en las antenas receptoras, permitiendo así aumentar la tasa de transmisión y el 
rango de alcance. 

2.4.3 Interfaz Radio LTE 

En este capítulo vamos a abordar las características más importantes de la interfaz de radio. 

La interfaz de radio está compuesta por varios tipos de canales: lógicos, de transporte y físicos. 

 Los canales lógicos indican el tipo de información que tiene que transmitirse y son los 
siguientes: canales lógicos de control y canales lógicos de tráfico. 

 Los canales de transporte describen el formato de cada transmisión y se dividen en bloques de 
transporte que contienen el TTI (Transport Time Interval), que se corresponde con los bits que 
se transmiten en 1 milisegundo. Existen dos tipos: canales de transporte descendentes y canales 
de transporte ascendentes. 

 Los canales físicos los cuales especifican los recursos empleados. Al igual que en los de 
transporte existen dos tipos: canales físicos ascendentes y canales físicos descendentes. Dentro 
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de los descendentes destacamos el canal PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) el cual 
desarrollaremos con más detalle y en el que centraremos las simulaciones para el caso del 5G.  

 

Finalmente, con la aparición de lo que conocemos como IoT (Internet of Things) o Internet de las 
Cosas y la necesidad de mayores velocidades y un tiempo de latencia menor, comienza a emerger la 
tecnología 5G. 

 

2.5  Redes 5G 

La tecnología conocida como 5G NR (New Radio) ha empezado a emerger a finales de 2018 con sus 
primeras apariciones en el mercado. El principal objetivo es la creación de un ecosistema masivo de 
IoT donde se pueda satisfacer las necesidades de millones de dispositivos conectados. Las principales 
aplicaciones de esta nueva tecnología las podemos dividir en tres bloques: 

 eMBB (enhanced Mobile Broadband): Conexión a una velocidad más de 10 veces mayor a la 
actual y cobertura en zonas rurales. 

 mMTC (massive Machine-Type Communications): millones de dispositivos conectados que 
darán lugar al IoT masivo mencionado previamente. 

 uRLLC (ultra Reliable Low-Latency Communications): una respuesta muy rápida con una 
latencia inferior a 1 milisegundo que incrementará las posibilidades de muchos sectores. 

 

 

Figura 4 - Aplicaciones 5G NR [13] 
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Esta nueva tecnología que aún se encuentra en desarrollo la abordaremos con más detalle en el 
siguiente capítulo, pero podemos afirmar que está destinada a generar un impacto multisectorial en la 
sociedad. 
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 5G NEW RADIO 

3.1  Introducción y Evolución del 5G  

A finales de 2017, el 3GPP ha publicado especificaciones e informes relacionados con el 5G en la 
conocida como Release 15. Estas publicaciones se originan a partir del Tema de estudio de marzo de 
2016 sobre la “Nueva Radio 5G”. El término “Nueva Radio” se adopta para dar a entender que el 5G 
será una red totalmente autónoma que no dependa de las tecnologías anteriores. El desarrollo del 
primer estándar se divide en dos fases principales: una versión no autónoma NSA (Non Stand Alone) 
cuyas comunicaciones del plano de control se anclan en la red LTE actuales y otra versión totalmente 
autónoma SA (Stand Alone) completada en junio de 2018. Esta primera fase se centra en eMBB (10-
20 Gbps) principalmente y sus principales características están enfocadas en lograr los siguientes 
aspectos: 

 Mayor ancho de banda (Hasta 100 MHz hasta 6 GHz y 400 MHz para milimétricas) 
 Diferentes numerologías para los diferentes rangos de frecuencia 
 Nueva codificación de canal 
 Soporte a la baja latencia y la fiabilidad 
 Arquitectura RAN flexible y modular 
 Mecanismos de compatibilidad nativa en adelante 

La Release 16 ha sido finalizada a mediados del año 2020 y su principal objetivo ha sido el de permitir 
la baja latencia ultra fiable para aplicaciones críticas. Además de eso ha traído numerosas mejoras en 
cuanto a cobertura, latencia, potencia, movilidad, o fiabilidad del sistema. En cuanto a los aspectos a 
destacar encontramos los siguientes: 

 Mejoras en el MIMO masivo, para mejorar su rendimiento y eficiencia 
 Comunicación más fiable y de baja latencia (eURLLC) para nuevos usos y aplicaciones, como 

por ejemplo en el IoT de la industria. 
 Ahorro de energía en dispositivos para aumentar su vida útil 
 Acceso integrado y backhaul (IAB) para ampliar la cobertura de la red 5G NR mmWave sin 

recurrir a nuevas instalaciones backhaul de fibra óptica. 

Además de todo lo comentado previamente, con esta tecnología se incluyen casos de uso más allá de 
la banda ancha móvil. 

 Espectro sin licencia (NR-U): para ampliar el alcance de 5G más allá de las redes móviles 
tradicionales, el 3GPP completó dos proyectos en la Release 16; el primero es 5G NR-U y 
permite que el 5G opere en un espectro sin licencia. 

 Red no pública (NPN): un soporte adicional de la arquitectura del sistema de redes privadas. 
Ofrecen recursos privados que se administran de forma independiente, muy útiles para IoT 
industrial. 

 Redes sensibles al tiempo (TSN): básicamente es un seguro que garantiza la entrega de 
paquetes de datos en un tiempo determinado. 

 C-V2X (Cellular Vehicle to Everything): cuyo objetivo es mejorar la seguridad en la 
automoción y otro paso para la conducción autónoma 

 Posicionamiento de alta precisión cuyos requisitos iniciales son 3 metros en interiores y 10 
metros en exteriores. 

La Release 16 también trae tecnologías LTE Advanced Pro para el comienzo de conexión IoT masivo.  
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Por último, la Release 17 se encuentra en fase de desarrollo y las especificaciones del 3GPP son las 
siguientes: 

 

 
 

Figura 5 - Especificaciones Release 17 3GPP 

 

Entre todos los frentes a desarrollar en esta versión, vamos a destacar los siguientes: 

 Comunicación de tipo máquina NR: actualmente las comunicaciones IoT se basan en 
tecnologías mMTC LTE. También el 3GPP ha trabajado en comunicaciones uRLLC como 
nueva tecnología 5G para ciertos casos de uso, sin embargo, estas tecnologías se podrían 
complementar con un nuevo tipo de dispositivo de NR (“NR Light”) adaptado para apoyar 
redes de sensores inalámbricos industriales. 

 MIMO avanzado con el fin de solucionar problemas de despliegue en casos de uso de la vida 
real. 

 Mejora del IAB para el apoyo de casos de uso adicionales 
 Broadcast/Multicast: además de los servicios que ya conocemos, los sistemas de transporte 

inteligente (ITS) podrían beneficiarse de esta tecnología. Se busca desarrollar un marco común 
para permitir la difusión de una sola célula y varias células (SFN). 

 Mejoras en los enlaces laterales y aumentar la compatibilidad con más casos de uso. 
 Nuevas frecuencias mas altas de operación que superan los 52,6 GHz que proporciona gran 

capacidad en entornos específicos como escenarios urbanos densos. Todos estos cambios se 
desarrollarían en un espectro sin licencia. 
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Figura 6 - Evolución del 5G según el 3GPP 

 

A continuación, procederemos a explicar las principales características ya desarrolladas de la 
tecnología 5G NR: 

 

3.2  Arquitectura y protocolos 5G 

La arquitectura de las redes 5G es en cierto modo similar a LTE, está formada por la 5G-AN (Access 
Network) y el 5GC (Core Network). 

 

 
Figura 7 - Arquitectura de los sistemas 5G [13] 

 

 

La RAN (Radio Access Network) es responsable de todas las funciones relacionadas con la radio de 
la red global, incluyendo, por ejemplo, la programación, la gestión de los recursos radioeléctricos, los 
protocolos de retransmisión, la codificación y varios esquemas multiantena. Estas funciones se 
tratarán en detalle en los capítulos siguientes. 
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El núcleo de red 5G es responsable de las funciones no relacionadas con el acceso radioeléctrico pero 
necesarias para proporcionar una red completa. Esto incluye, por ejemplo, la autentificación, la 
funcionalidad de carga y la configuración de las conexiones de extremo a extremo. Manejar estas 
funciones por separado, en lugar de integrarlas en la RAN, es beneficioso ya que permite que varias 
tecnologías de acceso radioeléctrico sean atendidas por la misma red central. 

Sin embargo, es posible conectar la red de acceso radio NR también a la red central heredada LTE, 
conocida como EPC. De hecho, este es el caso cuando se opera la NR en modo no autónomo, en el 
que LTE y EPC se encargan de funciones como el establecimiento de la conexión y la búsqueda de 
personas. En versiones posteriores se introducirá el funcionamiento autónomo con NR conectado al 
núcleo 5G, así como LTE conectado al núcleo 5G. Así, los esquemas de acceso radioeléctrico LTE y 
NR y sus correspondientes redes centrales están estrechamente relacionados, a diferencia de la 
transición de 3G a 4G, en la que la tecnología de acceso radioeléctrico 4G LTE no puede conectarse 
a una red central 3G. 

3.2.1 Escenarios de Conectividad 

Originalmente había ocho opciones de arquitectura sobre la mesa en las discusiones del 3GPP cuando 
se consideraron todas las posibles combinaciones, pero a medida que el trabajo avanzo surgieron las 
dos primeras configuraciones descritas a continuación. La primera en el calendario de finalización fue 
el enfoque con LTE como ancla de conexión y utilizando el núcleo LTE existente, con la radio 5G 
como célula secundaria (opción de arquitectura 3). La siguiente en completarse fue la radio 5G 
independiente con el nuevo núcleo 5G (opción de arquitectura 2).  

 La opción 3 es la opción de arquitectura que utiliza LTE como anclaje para la conexión, 
empleando el EPC existente. La 5G sólo está en el plano de usuario en la parte de radio, que 
se utiliza con conectividad dual con LTE. Para el enrutamiento de los datos del plano de 
usuario. Desde el punto de vista del servicio, sólo está disponible la banda ancha móvil 
mejorada (eMBB). 

 

 
Figura 8 – Opción 3 de arquitectura [14] 

 

 La opción 2 se refiere a la arquitectura con radio 5G conectada a la red central 5G. Esto permite 
todas las nuevas funcionalidades aportadas por el núcleo 5G, como la arquitectura basada en 
servicios (SBA) o la fragmentación de la red. Los servicios de la Release 15 incluyen la eMBB 
mejorada y la comunicación ultra fiable de baja latencia (URLLC), pero también abarcan 
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servicios básicos como la voz en 5G. En esta arquitectura no es necesario operar con 
conectividad dual LTE-5G, por lo que su despliegue es similar al de LTE en un principio 
(aunque la conectividad dual 5G-5G se habilitó en una fase posterior). La opción 2 permite el 
interfuncionamiento con LTE (traspasos/reselección a/desde LTE). 

 
Figura 9 - Opción 2 de arquitectura [14] 

 

 

También existen otras opciones de arquitectura que se finalizaron en junio de 2019, y que abordan las 
siguientes opciones de conectividad dual adicionales. No está previsto que los UE de la primera fase 
sean compatibles con las aperturas de la red 5G, ya que solo se han finalizado como parte de la "caída 
tardía" de la versión 15. 

 

3.2.2 División Entre 5g Core Network y Radio Access Network 

La principal división en el sistema 5G (5GS) es la división entre la RAN y el Core Network (5GC). 
Más concretamente, la RAN consta de los componentes gNB para NR y ng-eNB en caso de que se 
utilice EUTRAN. La 5GC tiene los componentes funcionales AMF para la autenticación y la 
movilidad, UPF para las funciones del plano de usuario y SMF para la gestión de sesiones PDU. Esta 
sección está estructurada para presentar primero la funcionalidad de los componentes 5GS desde una 
perspectiva de alto nivel.  

Desde una perspectiva de alto nivel, el gNB y el ng-eNB albergan el siguiente grupo de funciones: 

 Control de admisión de radio y difusión de información del sistema: Consiste en 
procedimientos de control de acceso y de configuración de acceso radioeléctrico. 

 Control de la conexión por radio: Consiste en el establecimiento y la liberación de la conexión, 
así como en el control del estado de conexión del equipo de usuario: inactivo, conectado e 
inactivo. 

 Control del portador de radio: Consiste en el procedimiento de configuración, el 
establecimiento y el mantenimiento del portador de radio tanto en el enlace ascendente como 
en el descendente con diferentes calidades de servicio (QoS) 

 Asignación y programación dinámica de recursos: Consiste en programar los recursos de RF 
en función de su disponibilidad en el enlace ascendente y descendente para múltiples UEs 
según los perfiles de QoS (Quality of Service) de un radioportador 
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 Configuración de las mediciones: Consiste en la provisión de la configuración del equipo de 
usuario para los procedimientos de gestión de recursos radioeléctricos, como la selección y re-
selección de celdas, y para la solicitud de informes de medición para mejorar la programación. 

 Gestión de recursos radioeléctricos entre células: Permite al equipo de usuario detectar células 
vecinas, consultar la "mejor célula de servicio" y ayudar a la red a tomar decisiones de traspaso 
proporcionando información de medición. 

 Movilidad de conexión: Soporta situaciones de traspaso intracelular en modo inactivo y en 
modo conectado. 

La función de autenticación y movilidad (AMF) es responsable de estas funciones de alto nivel: 

 Señalización de red: Punto de anclaje para la señalización NAS para acceder a la red y avisar 
al UE 

 Seguridad: Funciones de seguridad del NAS, como autenticación, autorización, cifrado y 
control de la seguridad del AS 

 Gestión de la movilidad en reposo: Funciones relevantes que cubren aspectos como los 
registros de localización de hogares y visitantes heredados para conocer el paradero de los 
abonados para las conexiones móviles terminadas, los identificadores para los UEs y los 
abonados para los aspectos de paginación y registro, las áreas de localización y seguimiento 
para los escenarios de movilidad y, por supuesto, la funcionalidad para soportar la itinerancia 
internacional o inter-PLMN 

 Movilidad de la conexión: Movilidad dentro del sistema y entre sistemas 

La función del plano de usuario (UPF) soporta las siguientes funciones de alto nivel relacionadas con 
la transferencia de datos de usuario: 

 Manejo de PDU: Dado que la 5G NR es un concepto de red de conmutación de paquetes, todos 
los datos de usuario se encapsulan en paquetes de datos (PDU). Esta función permite el 
enrutamiento de paquetes, el reenvío y la gestión de la calidad del servicio en el plano de 
usuario. 

 Función de anclaje de la movilidad: A diferencia de la función de movilidad del gNB, que 
permite una transferencia de la conexión de radio sin problemas ("handover"), la UPF debe 
garantizar que durante dicho procedimiento de handover no se produzca ninguna pérdida de 
datos. La necesidad de una función de este tipo resulta obvia si consideramos procedimientos 
como el traspaso entre PLMN y el traspaso entre sistemas. 

La función de gestión de sesiones (SMF) es responsable de la creación, liberación y mantenimiento 
de una sesión para la transferencia de datos de usuario con las siguientes funciones de alto nivel: 

 Control de la sesión PDU: En cooperación con la UPF, la SMF debe establecer, mantener y 
liberar una sesión PDU para la transferencia de datos de usuario, que se define como una 
"asociación entre el UE y una red de datos que proporciona un servicio de conectividad PDU" 

 Asignación de la dirección IP del equipo de usuario: Esto garantiza no solo la posibilidad de 
enrutar paquetes de datos dentro del sistema 5G NR, sino que también admite la recepción y 
el reenvío de datos a redes externas y proporciona interconectividad a redes de paquetes de 
datos externas. Como se explica a continuación, 5G NR admite el direccionamiento IPv4 e 
IPv6. 

Todas estas funcionalidades las vemos resumidas en la siguiente figura: 
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Figura 10 - Esquema funcionalidades RAN y 5GC [13] 

 

3.2.3 Protocolo de Estrato de Acceso   

La 5G utiliza un estrato de acceso (es decir, estructura y funciones del protocolo de la interfaz aérea) 
similar al de la LTE. Hay dos pilas de protocolos: el plano de usuario (UP) y el plano de control (CP). 
Contienen varios protocolos, pero siguen adoptando el conocido modelo de referencia OSI. En esta 
sección, sólo vamos a describir brevemente las capas de protocolo específicas de la interfaz aérea. 

El comienzo es una introducción general a los dos términos utilizados en la descripción del protocolo: 
SDU y PDU. El modelo OSI describe siete capas de comunicación e introduce la interacción entre las 
capas inferiores y superiores a través de los puntos de acceso al servicio (SAP). Cada subcapa o capa 
del protocolo suele añadir información adicional, como la cabecera del paquete, la suma de 
comprobación, etc. El contenido completo, que incluye los datos y la información de la cabecera del 
protocolo, se conoce como unidad de datos de protocolo (PDU). Una capa inferior que recibe una 
PDU la tratará como "datos" a transferir, es decir, es un servicio de transporte ofrecido a una capa 
superior. Así, la unidad de datos de protocolo recibida por una capa inferior se denominará unidad de 
datos de servicio (SDU), ya que aún carece de cabecera de protocolo para la capa correspondiente. La 
comunicación entre dos capas de protocolo del mismo nivel se conoce como comunicación peer-to-
peer. 

 

 
Figura 11 – Concepto de capa en el modelo OSI [13] 
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Entre las diferentes capas de protocolo, se utilizan canales para intercambiar datos que soportan varias 
clases de servicios de calidad de servicio. Cada canal está asociado a un punto de acceso al servicio 
(SAP) entre las diferentes capas. 

 

 
Figura 12 - Canales del estrato de acceso [13] 

 

La descripción de los tipos de canales específicos es la siguiente: 

 Flujo QoS: Representa la granularidad más fina para el enrutamiento y el reenvío en el sistema 
5G. Los perfiles de política de QoS que contienen parámetros e identificadores de QoS se 
adjuntan a cada paquete de datos para permitir el enrutamiento del flujo correspondiente. 

 Portador de radio: Representa una conexión para transportar datos de usuario y de señalización 
a través de la interfaz de radio 5G. Se pueden combinar múltiples flujos de QoS en un portador 
de radio. Existe el radioportador de datos (DRB) para los datos de usuario y el radioportador 
de señalización (SRB) para los datos de señalización. 

 Canal RLC: Mapeo uno a uno del radioportador y del protocolo de soporte, para permitir 
modos de transmisión específicos (transparente, no reconocido o reconocido). Los canales 
RLC representan el punto de intercambio de datos entre la capa de protocolo RLC y PDCP 

 Canal lógico: Recogida del tipo de datos para responder a la pregunta "¿Qué tipo de 
información se está transfiriendo?" (por ejemplo, paginación o difusión) 

 Canal de transporte: Representa la multiplexación de los datos lógicos que serán transportados 
por la capa física a través de la interfaz de radio con características físicas similares 
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 Canal físico: Asignación a una característica específica de transmisión de datos, como la 
modulación, la multiplexación de la señal de referencia, la potencia de transmisión, los 
recursos de RF, etc. 

En la siguiente figura observamos todos los tipos de canales que existen en la tecnología 5G. 
Posteriormente describiremos con mayor detalle los canales físicos, en concreto el PDSCH del enlace 
descendente, el cual emplearemos para nuestras simulaciones. 

 
Figura 13 – Jerarquía de canales lógicos, físicos y de transporte [13] 

 

3.2.4 Protocolo Estrato de No Acceso  

El estrato de no acceso (NAS) describe las capas de protocolo para la gestión de la movilidad 5G (5G-
MM) entre el UE y el AMF, así como para la gestión de la sesión 5G (5G-SM) entre el UE y el SMF.  

La gestión de la movilidad 5G describe los procedimientos para el control de la movilidad cuando el 
UE utiliza NG-RAN y/o una red de acceso no-3GPP. Los procedimientos típicos de 5G-MM incluyen 

 Procedimiento de registro 
 Procedimiento de cancelación del registro 
 Procedimiento de autenticación primaria y acuerdo de claves 
 Procedimientos de identificación 
 Procedimiento de solicitud de servicio 
 Procedimientos de movilidad 
 Procedimiento de notificación 
 Procedimiento de búsqueda 

La gestión de la movilidad 5G proporciona un control de seguridad para los protocolos NAS. Los 
aspectos relacionados con la seguridad en 5G incluyen procedimientos de autenticación, protección 
de la integridad y cifrado. La autenticación se basa en un procedimiento de intercambio de claves entre 
el equipo de usuario y la AMF, por lo que constituye un método para evitar el fraude de identidad del 
usuario. La protección de la integridad requiere un contexto de seguridad inicialmente establecido y 
protege el mensaje de control del NAS. La red la activa para proteger la transferencia de mensajes del 
NAS con un procedimiento de claves y evitar los ataques "man-in-the-middle" que podrían tomar el 
control de la conexión. 



 
20 

El cifrado se aplica tanto a los datos del usuario como a los mensajes de control y se basa en un 
intercambio de claves de contexto de seguridad entre el equipo de usuario y el AMF. El objetivo es 
evitar las escuchas de las conexiones en curso (y especialmente las conexiones de radio, ya que son 
susceptibles de ser interceptadas). 

La gestión de sesiones 5G proporciona procedimientos para el manejo de las sesiones PDU, como la 
asignación de direcciones IP, la resolución de nombres de dominio y la asignación de servidores 
proxy. Junto con el estrato de acceso y el UPF, controla la QoS del portador de radio. Por lo general, 
los mensajes de gestión de sesiones 5G se apoyan en mensajes específicos de gestión de la movilidad 
5G. En cuanto a las preferencias, la configuración de uso del UE puede ser "centrada en la voz" o 
"centrada en los datos". 

3.2.5 Quality Of Service 

El modelo de QoS de 5G se basa en flujos de QoS y, por tanto, supone una pequeña diferencia con 
respecto a LTE, donde los parámetros de QoS se negocian mediante la llamada plantilla de flujo de 
tráfico. La idea principal es que una conexión de datos E2E (conocida como sesión PDU) transmite 
múltiples flujos de QoS en los que cada flujo va acompañado de mecanismos como el etiquetado de 
paquetes y la asignación de portadores. 

Un flujo de QoS de este tipo puede considerarse como una granularidad para el tratamiento de reenvío 
de QoS en el sistema general 5G. Todo el tráfico que se asigne al mismo flujo de QoS recibirá el 
mismo tratamiento de reenvío, por ejemplo, la política de programación, la gestión de colas, la 
priorización, la política de asignación de tarifas y la configuración de la capa de protocolo, como la 
selección del modo de transmisión RLC o la asignación del canal de transporte, etc. En caso de que 
se requieran diferentes tratamientos de la QoS, esto da lugar a la necesidad de flujos de QoS separados. 

La arquitectura de QoS en NG-RAN, tanto para NR conectado a 5GC como para EUTRA conectado 
a 5GC, se representa en la siguiente figura.  

 

 

 

Figura 14 - Arquitectura QoS 3GPP [13] 

Para cada UE, 5GC establece una o más sesiones PDU; una sesión PDU debe entenderse como el 
servicio de conectividad que facilita el intercambio de unidades de datos de protocolo (PDU) entre un 
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UE y una red de datos. Un ejemplo de sesión PDU es una sesión IP PDU que soporta tanto IPv4 como 
IPv6. 

 

3.3  Capa Física 

El acceso múltiple y la capa física en general del 5G NR tiene varias diferencias con la generación 
anterior LTE. En el caso del enlace descendente, en LTE empleábamos OFDMA al igual que en el 
5G, sin embargo, en la dirección del enlace ascendente, en 5G empleamos tanto OFDMA como SC-
FDMA a diferencia de la generación predecesora en la que únicamente se emplea SC-FDMA. 
Además, el uso de beamforming está ahora mucho mas incorporado y el rango de bandas de frecuencia 
se extiende a frecuencias mucho más elevadas. Las estructuras del marco con 5G ofrecen más 
flexibilidad para cubrir diferentes escenarios y casos, dependiendo de la frecuencia o la necesidad de 
optimización de capacidad o consumo. En este capítulo presentaremos los principios de la capa física 
de 5G y compararemos los avances en relación con 4G LTE.  

 

3.3.1 Modulación y Forma de Onda 

La tecnología 5G NR soporta los siguientes tipos de modulación tanto para el enlace descendente 
como para el ascendente: QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM, al igual que en LTE. Además, en el 
enlace ascendente se admite la MDP-2-BPSK para permitir una mayor reducción de la relación de 
potencia media y una mayor eficiencia del amplificador de potencia a velocidades de datos más bajas, 
lo que es importante para los servicios de mMTC.  

Otros esquemas como por ejemplo 1024 QAM puede pasar a formar parte de la especificación de NR, 
ya que la red de retorno ya utiliza órdenes de modulación superiores a 256 QAM. También pueden 
incluirse en la especificación NR diferentes esquemas de modulación para diferentes categorías de 
UE. 

 

Tabla 2 - Numerología escalable ODFM 5G NR (Rel.15) [2] 

OFDM numerology  15 kHz  30 kHz  60 kHz  120 kHz  

Frequency band  0,45–6 GHz  
0,45–6 
GHz  

0,45–6 GHz  
24–52,6 GHz 

24–5,6 GHz 

 OFDM symbol duration   66,67 μs 33,33 μs  16,67 μs 8,33 μs 

Cyclic prefix duration 4,69 μs 2,34 μs 1,17 μs 0,59 μs 

OFDM symbol with CP  71,35 μs  35,68 μs 17,84 μs 8,91 μs 

Maximum bandwidth   50 MHz   100 MHz  200 MHz  400 MHz  

 

Como hemos mencionado previamente en 5G también empleamos OFDMA al igual que LTE en el 
enlace descendente, sin embargo, el papel en esta generación de esta técnica de acceso es aún más 
fuerte ya que también lo empleamos en el enlace ascendente. La modulación SC-FDMA está pensada 
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únicamente para ser utilizada cuando hay limitaciones de potencia en el enlace. El éxito del uso de 
OFDMA es debido a su alto rendimiento en transmisiones con múltiples antenas, ya que a pesar de 
sufrir una pérdida de potencia en relación al uso de SC-FDMA, su rendimiento en el caso de MIMO 
hace que tengamos un mejor balance general. El otro aspecto es la gestión de las interferencias en 
TDD. Esto es claramente más fácil de manejar si tanto el enlace ascendente como el descendente 
utilizan la misma solución de acceso múltiple. 

 

 
Figura 15 - Principio de funcionamiento OFDMA [14] 

 

 
Figura 16 - Principio de funcionamiento SC-FDMA [14] 

 

Como observamos en la anterior tabla, hay tres parámetros que definen la forma de onda: 
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 SCS (Subcarrier Spacing) o separación entre subportadoras. OFDMA es una tecnología 
multiportadora por lo que cada portadora se divide en segmentos conocidos como 
subportadoras. El espacio entre estos segmentos se conoce como SCS. 

 Symbol duration el cual se encarga de corregir la interferencia intersimbólica aumentando su 
duración. 

 CP (Cyclic prefix) que se encarga de compensar la propagación de retardo en escenarios 
multitrayecto. 

Destacamos el uso de una numerología escalable para permitir el despliegue de servicios en un alto 
rango de frecuencias y escenarios. Por ejemplo, en el caso del espacio entre suportadoras tenemos 15 
× 2n kHz donde 15kHz es la separación empleada en LTE y n es un número entero que se corresponde 
con la numerología. También cabe señalar que para el caso de 60 kHz tenemos un CP extendido. Este 
aumento de separación entre subportadoras es necesario al emplear OFDMA, ya que la señal se 
degradaría a frecuencias muy altas si empleamos una separación de 15 o 30 kHz. 

 

3.3.2 Codificación de canal 

La codificación del canal es uno de los principales componentes críticos del hardware en el 5G, y los 
códigos utilizados en el 5G son capaces de proporcionar buenas ganancias de rendimiento con una 
menor complejidad de implementación y retrasos de procesamiento en comparación con sus 
predecesores. En Release 15 del estándar 3GPP, se consideraron diferentes escenarios de servicio en 
la fase inicial del debate sobre la codificación de canales; sin embargo, la selección final del esquema 
de codificación de canales se decidió principalmente en función de los requisitos del eMBB, que se 
identificaron como el rendimiento del esquema de codificación, la complejidad de la implementación, 
la latencia de la codificación y la decodificación, y la flexibilidad (por ejemplo, longitud de código 
variable, tasa de código, HARQ) del esquema de codificación. Los esquemas de codificación se 
analizaron por separado para el canal de datos y el canal de control, teniendo en cuenta las diferencias 
en el tamaño de los bloques y la velocidad de codificación. 

Como resultado, por primera vez en 3GPP, los canales de datos utilizan códigos LDPC (Low Density 
Parity Check), y por primera vez en cualquier estándar, el diseño del canal de control se basa en la 
codificación polar. 

3.3.2.1 Codificación de canal para canales de datos 

El esquema de codificación empleado en este caso es LDPC, el cual ha sido considerado en otros 
estándares. Este esquema, es una clase de código de corrección de error lineal que permite transmitir 
un mensaje por un canal de comunicaciones ruidoso. Las principales ventajas de su uso son la 
flexibilidad en su implementación y su rendimiento competitivo, el cual es la principal ventaja de esta 
codificación frente a otros esquemas. 

En el caso que el requisito de implementación fuese soportar un consumo de energía muy bajo, LDPC 
tiene la capacidad de realizarlo con circuitos físicamente optimizados. Del mismo modo, el mismo 
código LDPC puede utilizarse con implementaciones paralelas si el objetivo es conseguir un alto 
rendimiento.  

El LDPC tiene diferentes tipos de diseño y cada uno de ellos ofrece distintas ventajas. Se sabe que los 
códigos LDPC cuasicíclicos son el tipo más realista y proporcionan una menor complejidad de 
codificación/decodificación en comparación con otras variantes. Esta variante se ha utilizado en 
diferentes estándares como por ejemplo IEEE 802.11ac entre otros, sin embargo, en el caso de 5G el 
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diseño de LDPC es un diseño compatible con la tasa, en el que se admiten tasas de código superiores 
e inferiores ampliando el mismo gráfico base. 

En la siguiente figura, se muestra la estructura del primer gráfico base utilizado en la 5G, donde la 
parte mostrada en un recuadro más pequeño representa una transmisión de mayor tasa de código, y la 
parte en el recuadro más grande representa una transmisión de menor tasa de código. En este tipo de 
diseño, se pueden generar bits de paridad incrementales basados en los bits de información con la 
codificación con una matriz de comprobación de paridad (PCM) de menor tasa de código y utilizando 
diferentes partes de los bits codificados en cada transmisión; esos bits pueden descodificarse con la 
PCM correspondiente en el lado de la descodificación. 

 

 
Figura 17 - Tasa de código LDPC para 5G [14] 

3.3.2.2 Codificación de canal para canales de control 

En las redes 5G, la codificación empleada para canales de control es polar, excepto para longitudes 
de bloque muy pequeñas, en las cuales se emplean los mismos códigos empleados en LTE. La 
codificación polar es relativamente nueva y funciona especialmente bien para tamaños de bloque 
pequeños. Un código polar es un código de corrección de errores de bloque lineal. La formación del 
código se basa en una concatenación múltiple de un código de núcleo corto que transforma el canal 
físico en externos virtuales.  

El concepto de polarización del canal se utiliza en la construcción de códigos polares y está bien 
discutido en la literatura. Cuando la longitud del bloque de información aumenta, la palabra de código 
tiende a tener dos regiones diferentes, una libre de errores y otra con capacidad cero. En estos casos, 
la parte libre de errores puede utilizarse para la transmisión de datos, y la otra región puede 
predefinirse con un valor conocido, lo que también se denomina bits congelados. En la codificación 
polar, las posiciones de los bits se tratan con cuidado, ya que pueden pertenecer a una de estas dos 
categorías en función de los niveles de fiabilidad de cada posición de los bits. En los códigos polares 
5G, cada posición de bit tiene una clasificación de fiabilidad en la que los bits de mayor fiabilidad se 
utilizan para asignar los bits de información, y el resto se ponen a cero. Además, la construcción de la 
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codificación polar hace que el código funcione siempre con potencias de dos como bits de salida. 
Debido a esto, la codificación y decodificación polar siempre asume un tamaño de palabra de código 
polar madre, que es siempre una potencia de dos. 

 

3.3.3 Canales físicos 

Los canales físicos se utilizan para transportar información a través del canal de radio. Estos canales 
se caracterizan por su función, así como por aspectos de radiofrecuencia como pueden ser su 
modulación o la codificación. Existen canales físicos que transportan información de la capa superior 
y canales físicos que terminan en la capa física. Su nomenclatura es la misma en las redes LTE. 

Los canales físicos del enlace descendente son los siguientes: PDSCH (Physical Downlink Shared 
Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel) y PBCH (Physical Broadcast Channel). Los 
del enlace ascendente son: PRACH (Physical Random Access channel), PUSCH (Physical Uplink 
Shared Channel) y PUCCH (Physical Uplink Control Channel). 

 

 

 
Figura 18 - Estructura general de canales físicos en 5G NR [13] 

 

Physical downlink shared cannel (PDSCH) 

Este canal es el que posteriormente analizaremos el rendimiento de una transmisión en el enlace 
descendente en las simulaciones. Se utiliza para transportar datos del enlace descendente en una base 
compartida de tiempo y frecuencia. Contiene datos de usuario DL (Downlink), mensajes de control 
de la capa superior específicos de la UE, bloques de información del sistema y paginación. Su principal 
característica es su alto grado de flexibilidad en cuanto a asignación de recursos, su esquema de 
modulación, que también es flexible en función de la SNR (Signal to Noise Ratio) y su codificación. 
El procesamiento consta de los siguientes pasos: 

 Bloque de transporte con agregación de CRC (Cyclic Redundancy Check). 
 Se pueden enviar hasta dos palabras clave usando MIMO de un solo usuario. 
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 Una palabra clave puede ser mapeada hasta cuatro capas por lo que MIMO de un solo usuario 
es compatible con una transmisión de hasta ocho capas. 

 Segmentación de bloques de código y agregación de CRC a bloques de código. 
 Codificacion de canal LDPC 
 Intercalado de bits 
 Concatenación de bloques de código 
 La codificación con el RNTI (Radio Network Temporary Identifier) o la identificación de la 

célula para aleatorizar los datos y hacerlos específicos para el usuario. 
 Modulación: QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM 
 Mapeo de capas y precodificacion  
 Mapeo de recursos de bloques virtuales 

 
Figura 19 - Procesamiento del PDSCH [13] 

 

Physical downlink control channel (PDCCH) 

Lleva sólo información de control de enlace descendente y utiliza sólo modulación QPSK. Hay 1 o 
más elementos de control de canal (hasta 16) utilizados para las transmisiones PDCCH, lo que permite 
ajustar la cantidad de recursos de la capa física utilizados para cada transmisión PDCCH. Esto permite 
básicamente la adaptación del enlace para la transmisión PDCCH dependiendo de las condiciones del 
enlace. 

 

Physical broadcast channel (PBCH) 

El PBCH es parte del SSB (Synchronization Signal Blocks), el bloque de sincronización P/S-SCH que 
se envía en la parte inicial del ancho de banda. Su trabajo es proporcionar a los UEs la información 
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necesaria para acceder a una red 5G. Además, el PBCH soporta junto con otros canales de control la 
sincronización en tiempo y frecuencia y juega un papel importante en la adquisición de células, la 
selección de células y las situaciones de reselección de células. El PBCH utiliza un esquema de 
modulación QPSK. 

  

Physical random access channel (PRACH)  

Permite el procedimiento de acceso aleatorio. El canal de transporte correspondiente es el Canal de 
Acceso Aleatorio (RACH). 

  

Physical uplink shared channel (PUSCH)  

Transporta los datos del usuario, así como la información de control de la capa superior. El PUSCH 
utiliza las mismas modulaciones que el PDSCH (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, y 256-QAM), pero la 
Pi/2-BPSK también se incluye como modulación opcional. 

 

Physical uplink control channel (PUCCH) 

El canal PUCCH lleva la información de control de enlace ascendente o UCI (Uplink Control 
Information) de la UE al gNB. Dependiendo de la asignación de recursos, la UCI también puede ser 
enviada en el PUSCH, mientras que el DCI (Downlink Control Information) del enlace descendente 
siempre utiliza el PDCCH. 

 

3.3.4 Señales físicas 

Las señales físicas son señales de referencia que se utilizan para la demodulación, la estimación de 
canales, la sincronía y la información sobre el estado de los canales entre otras funciones. Hay 
diferentes señales físicas en el enlace ascendente y en el descendente. Las señales físicas del enlace 
descendente son las siguientes: 

 Demodulation Reference Signal (DM-RS)  
 Phase Tracking Reference Signal (PT-RS)  
 Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)  
 Primary Synchronization Signal (PSS)  
 Secondary Synchronization Signal (SSS)  

En el caso del enlace ascendente tenemos las siguientes señales: 

 Demodulation Reference Signal (DM-RS)  
 Phase Tracking Reference Signal (PT-RS)  
 Sounding Reference Signal (SRS)  

Demodulation Reference Signal (DM-RS) 

Se utilizan para ayudar a la estimación del canal. Las DM-RS se necesitan tanto para la dirección del 
enlace ascendente como para la del enlace descendente. La cantidad de DM-RS puede variar 
dependiendo del entorno, es decir, de si hay o no UEs de alta velocidad. 
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Phase Tracking Reference Signal (PT-RS)  

Esta señal es empleada tanto en el enlace ascendente como en el descendente. Se utilizan con bandas 
de alta frecuencia. Las PT-RS se repiten periódicamente en el dominio de la frecuencia mientras 
continúan una secuencia de datos conocidos. Permite reducir el error de fase común en el lado del 
receptor (compensación del ruido de fase).  

 

Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)  

Es empleada en el enlace descendente. También se conocen como señales que permiten a un UE 
realizar un informe de medición CSI. El enfoque es similar al de LTE con localización conocida de 
CSI-RS en los dominios de tiempo y frecuencia, haciendo necesaria la retroalimentación para la 
programación en el dominio de frecuencia en el gNB. 

 

Primary Synchronization Signal (PSS) & Secondary Synchronization Signal (SSS)  

Estas señales se emplean únicamente en el enlace descendente y forman el ID de la célula física. Hay 
tres secuencias diferentes para el PSS y 336 secuencias diferentes para el SSS, por lo que juntos crean 
un espacio de 1008 ID de células físicas diferentes. El PSS y el SSS se transmiten junto con el PBCH. 
El llamado Bloque SS, también conocido como sub-bastidor de barrido en relación con la formación 
de haces, tiene una duración de cuatro símbolos. 

 

Sounding Reference Signal (SRS)  

Se utilizan en la dirección del enlace ascendente para permitir la programación del dominio de 
frecuencia del enlace ascendente. Las SRS son especialmente útiles en el caso del dúplex por división 
de frecuencia (DDF) cuando no hay reciprocidad de canal disponible, pero también son útiles en el 
caso de la DDT, ya que de todas formas la asignación no suele cubrir toda la banda. 

 

3.3.5 Esquemas de duplexación 

Los diferentes esquemas de duplexación se refieren a la separación entre el enlace ascendente y 
descendente. En función de la banda de frecuencia podemos emplear diferentes esquemas de 
duplexación. En la tecnología 5G NR encontramos los siguientes esquemas: 

 FDD (Frequency División Duplex): En el dúplex por división de frecuencia, una portadora se 
designa como espectro emparejado formado por una portadora de enlace ascendente y otra de 
enlace descendente. En FDD la asignación de recursos se puede gestionar de forma dinámica 
y asignarse según el sentido del enlace que deseamos. El principal inconveniente es la 
necesidad de una banda de guarda entre el enlace ascendente y descendente que implica que 
el receptor debe estar equipado con un filtro dúplex para eliminar interferencias del transmisor. 

 TDD (Time Division Duplex): En el dúplex por división en el tiempo, solo se emplea una 
portadora que se divide en espacios de tiempo que pueden asignarse a enlace descendente o 
ascendente. La gran ventaja es que se reduce la complejidad del receptor al no necesitar el 
filtro dúplex que se emplea en FDD. Se considera que el canal es recíproco. Sin embargo, 
también existen inconvenientes. El principal es la necesidad de un tipo de sincronización 
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debido a la interferencia entre células que implica la necesidad de un tiempo de guarda en la 
transición entre transmisor y receptor para compensar el retardo de propagación. 

 TDD semiestática: se introduce más flexibilidad en la trama respecto a TDD enfocado a 
solucionar la interferencia entre células. 

 TDD dinámica: es la configuración mas flexible posible y totalmente dinámica. Se usa en 
células pequeñas o aisladas en interiores con menos cobertura. 

 

3.3.6 Estructura de trama 

Una principal diferencia entre 5G NR y las normas anteriores es la flexibilidad de la estructura de 
trama. En ciertos escenarios como uRLLC y transmisiones de ondas milimétricas, se pueden requerir 
estructuras de trama más cortas para disminuir la latencia o permitir conmutaciones mas rápidas entre 
enlace ascendente y descendente. Las tramas de 5G, son de una longitud de trama y subtrama fijas, 
pero con flexibilidad en los niveles inferiores. Las tramas tienen una longitud de 10 ms en el enlace 
ascendente y descendente. Cada trama está formada por 10 subtramas de 1 ms cada una.  

Hay 1, 2, 4, 8 o 16 ranuras en una subtrama y 12 o 14 símbolos OFDM dependiendo de la longitud 
del prefijo cíclico. El número de ranuras y su longitud depende de la numerología o de la separación 
entre subportadoras. En cuanto al prefijo cíclico se definen dos tipos: normal y extendido. El CP 
extendido se emplea solo con una SCS de 60 kHz y da como resultado 12 símbolos OFDM. Por otro 
lado, el CP normal es empleado en el resto de SCS y supone el uso de 14 símbolos. Como hemos 
visto, la parte fija se compone de las tramas y las subtramas y la parte flexible se forma de los símbolos 
o ranuras con tiempos variables.  

 

 
Figura 20 - Estructura de trama 5G [13] 

 

Como hemos comentado anteriormente, existen dos tipos de prefijo cíclico, el normal y el extendido. 
En el caso del extendido puede utilizarse para tamaños de células más grandes ya que requieren un 
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perfil de propagación multitrayecto con una mayor dispersión del retardo. También se puede emplear 
en servicios de apoyo como la radiodifusión. Sin embargo, este cambio en la longitud del prefijo 
cíclico, requeriría una detección del mismo a ciegas en el otro extremo del receptor. Para reducir esta 
complejidad solo se permite en una separación entre subportadoras concreta. 

A continuación, observaremos una combinación de ambos prefijos cíclicos en una trama concreta con 
separaciones de 15 kHz y 60 kHz. 

 
Figura 21 - Ejemplo prefijos cíclicos [13] 

3.3.7 Beamforming y MIMO Masivo 5G NR 

El Beamforming o formación de haces es una tecnología ya empleada en muchos sistemas de 
comunicación que emplean antenas. En LTE se emplea para mejorar el rendimiento, en aplicaciones 
de radar, el Beamforming se emplea para la identificación de objetos, sin embargo, en la tecnología 
5G se emplea de una forma diferente en comparación con las anteriores. En el caso de la tecnología 
5G, el beamforming es necesario para lograr cobertura celular suficiente en caso de ondas 
milimétricas, en otras palabras, es necesario para compensar la mayor pérdida de trayectoria en estas 
frecuencias. 

La capacidad de dirigir los haces de forma dinámica es muy importante ya que es posible que se 
produzcan situaciones de bloqueo debido a objetos en movimientos, como coches, humanos o demás 
situaciones que vivimos provocando una situación NLOS (Non-Line of Sight). En la siguiente figura 
observaremos algunos escenarios en los que tenemos formación de haces de forma estática y dinámica. 
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Figura 22 - Escenario 1 de beamforming 

 

 
Figura 23 - Escenario 2 de beamforming 

En el primer escenario observamos que el equipo de las instalaciones del cliente de un hogar se conecta 
a una estación base 5G exterior. En este caso, no hay movilidad y un procedimiento de barrido de 
haces identificaría el mejor haz a utilizar. En el segundo observamos un escenario de conectividad con 
movilidad en el que la formación de haces debe ser dinámica cuando se conecta un coche en 
movimiento. 

La compatibilidad con la formación de haces afecta a la capa física y a los procedimientos de la capa 
superior. Se basa en dos recursos físicos fundamentales Los bloques SS/PBCH y la capacidad de 
configurar los símbolos de referencia de información del estado del canal (CSI-RS). 

Tras varios estudios en relación a las frecuencias de propagación empleadas en 5G, en concreto las 
frecuencias milimétricas, se define un modelo de canal para 5G. El modelo es aplicable para la 
simulación a nivel de enlace y de sistema en general para determinar los requisitos de rendimiento. 

En general, podemos concluir que las características del canal a frecuencias más altas difieren 
claramente de las características a frecuencias tradicionales por debajo de 6 GHz. Estas diferencias 
incluyen: 

 La absorción de oxígeno y agua (por ejemplo, pérdida por lluvia o humedad) tiene que ser 
considerada para bandas específicas 
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 El tiempo de coherencia de un canal de radio es mucho más corto 
 La atenuación de la mayoría de los obstáculos es mayor (por ejemplo, incluso hay una gran pérdida 

en el follaje) 
 Las reflexiones especulares son más frecuentes en la gama de ondas milimétricas 

En cuanto al MIMO en 5G, es un método para aumentar la capacidad de un enlace de radio utilizando 
múltiples antenas de transmisión y múltiples antenas de recepción. Gracias al multitrayecto, se pueden 
enviar múltiples flujos de datos por el mismo canal de radio, aumentando así la velocidad de 
transmisión o la capacidad de la red. 

MIMO es una tecnología empleada en otras comunicaciones inalámbricas como WLAN y LTE. En el 
caso de LTE la máxima configuración disponible es de 8 capas espaciales en el sentido del enlace 
descendente y 4 en el enlace ascendente, sin embargo, las redes comerciales suelen emplear 4 y 2 
capas espaciales respectivamente. En caso de que el número de antenas se incremente 
considerablemente en la estación base, por ejemplo, empleando 64 antenas de polarización cruzada, 
se convierte en lo que conocemos como MIMO masivo. Aunque el número de capas espaciales no 
aumente, el número de elementos en 5G es superior. Las antenas MIMO masivas permiten la 
transmisión y recepción focalizada de la energía de la señal en regiones más pequeñas del espacio. 
Esta técnica aporta enormes mejoras en el rendimiento de los usuarios, la capacidad y la eficiencia 
energética, especialmente cuando se combina con la programación simultánea de muchos usuarios. 
En el espectro de frecuencias establecido por debajo de 6 GHz, las estaciones base aplican un gran 
número de elementos de antena TX/RX para dar servicio a múltiples usuarios con flujos de datos 
paralelos con ganancias de antena moderadas. En cambio, la elevada atenuación de las pérdidas de 
trayecto en las bandas de ondas cm y mm exige elevadas ganancias de antena. En consecuencia, tanto 
la estación base como las implementaciones de antena de los equipos de usuario se centran en 
algoritmos de alta ganancia y de formación de haces dinámicos, es decir, se utilizan todos los 
elementos de transmisión disponibles para crear un único haz. En la siguiente figura podemos observar 
la arquitectura típica de una estación base con MIMO masivo. 

 

 
Figura 24 - Arquitectura de un sistema MIMO masivo 
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 DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR 

4.1  5G TOOLBOX 

Este proyecto se va a desarrollar de forma práctica mediante el entorno de trabajo Matlab como el 
mostrado a continuación, en el que analizaremos el rendimiento a nivel de enlace de 5G NR y 
mediremos en concreto, el rendimiento del canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH). 

 

 
Figura 25 - Entorno de simulación Matlab 

 

Para conseguir estos objetivos hemos empleado la 5G Toolbox proporcionada por Matlab. Esta 
herramienta, nos proporciona funciones conforme a los estándares establecidos y ejemplos 
relacionados con la tecnología 5G New Radio. La herramienta soporta simulaciones a nivel de enlace, 
verificación de pruebas, pruebas de conformidad y generación de formas de onda de pruebas. También 
podemos configurar, simular o medir enlaces de comunicaciones 5G de extremo a extremo para así 
verificar posibles diseños o realizar simulaciones de diversas configuraciones. 

Dentro de la 5G Toolbox nos hemos centrado en el ejemplo NewRadioPDSCHThroughputExample.m 
para la evaluación de los parámetros. Este ejemplo muestra cómo medir el rendimiento o throughput 
del PDSCH en un enlace 5G tal como se define en el estándar 3GPP. En el ejemplo se implementa el 
PDSCH y el DL-SCH. También se incluyen las siguientes señales de referencia: DM-RS, PT-RS y 
SS. El ejemplo soporta tanto canales CDL como TDL en los que basaremos la obtención de algunos 
resultados determinantes. En algunos casos dado que las simulaciones pueden llevar un tiempo 
elevado, podremos usar la Parallel Computing Toolbox de Matlab. 
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Figura 26 - Cadena de procesamiento implementada 

 

En la anterior figura podemos observar la cadena de procesamiento del código en la que las señales 
de referencia han sido omitidas. 

El código del programa en Matlab se puede dividir en diferentes secciones: 

 Longitud de la simulación y puntos SNR: En este apartado ajustaremos el número de tramas 
de 10 ms así como los puntos SNR a simular. 

 
 Configuración del estimador de canal: se basa únicamente en la variable 

perfectChannelEstimator que se encarga del comportamiento de sincronización. Lo 
mantenemos a true para una estimación y sincronización perfectal de canal. 

 Configuración de la portadora y del PDSCH: Lo detallaremos más a fondo posteriormente. Es 
la principal parte que modificaremos para la ejecución de las simulaciones. En este apartado 
se encuentra la separación entre subportadoras, el ancho de banda o el número de antenas 
transmisoras y receptoras entre otros parámetros 

 
 Configuración del modelo de canal de propagación: Modificaremos entre TDL y CDL ya que 

ambos son soportados para las simulaciones. 
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 Recursos de reserva del PDSCH: No modificaremos esta sección, en la que se muestra como 

se reservan recursos. 
 Bucle de procesamiento: Bucle en el que se simula cada punto SNR para posteriormente 

determinar el throughput. Código muy extenso que conforma la mayoría de la simulación. 
 Presentación de resultados: zona de código en la que se genera la gráfica del throughput en 

porcentaje y en Mbps del resultado final de la transmisión.
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A continuación, mostraremos una tabla con los parámetros de interés a modificar en el código junto 
con sus valores: 

 

Tabla 3 - Parámetros de interés en las simulaciones 

Parámetro Variable Valores 

Separación entre 
subportadoras 

simParameters.SubcarrierSpacing 15, 30, 60, 120 y 240 
kHz 

Ancho de banda (En 
bloques de recursos) 

simParameters.NRB 51 en SCS 30 kHz 
para 200MHz 

Esquema de 
modulación 

simParameters.PDSCH.Modulation 'QPSK', '16QAM', 
'64QAM', '256QAM'. 

Rango relación 
señal a ruido 

simParameters.SNRIn Desde -5 a 30 dB 

Número de antenas 
transmisoras 

simParameters.NTxAnts ≤4 

Número de antenas 
receptoras 

simParameters.NRxAnts ≤2 

Modelo de canal de 
propagación 

simParameters.ChannelType CDL y TDL 

Sincronización y 
estimación de canal 

perfectChannelEstimator Perfecta 

Longitud del prefijo 
cíclico 

simParameters.CyclicPrefix Normal 

 

4.2  Parallel Computing Toolbox 

Parallel Computing Toolbox permite resolver problemas con un uso intensivo de cálculos y datos 
mediante procesadores multinúcleo, GPUs (Graphics Processing Unit) y clusters de ordenadores. Las 
construcciones de alto nivel como for-loops paralelos, tipos especiales de arrays y algoritmos 
numéricos paralelizados permiten paralelizar las aplicaciones MATLAB sin necesidad de 
programación MPI (Message Passing Interface) o CUDA (Compute Unified Device Architecture). La 
toolbox permite usar funciones compatibles con el cálculo paralelo en MATLAB y otras toolboxes. 
Se puede emplear la herramienta con Simulink para ejecutar varias simulaciones de un modelo en 
paralelo. Los programas y los modelos se pueden ejecutar en modo interactivo y por lotes. 

La herramienta permite hacer uso de toda la potencia de procesamiento de los equipos multinúcleo 
gracias a la ejecución de aplicaciones en workers (motores de cálculo de MATLAB), que se ejecutan 
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localmente. Sin modificar el código, es posible ejecutar las mismas aplicaciones en clusters o nubes. 
También puede utilizar la herramienta con MATLAB Parallel Server para ejecutar cálculos 
matriciales que no caben en la memoria de un único equipo. 

En nuestro caso haremos uso de motores de cálculo locales de Matlab gracias al equipo multinúcleo. 
Después de la instalación de la Parallel Computing Toolbox seguiremos la siguiente configuración 
para aumentar el rendimiento. Como podremos observar a continuación, el número de trabajadores 
establecido será de 4 que se corresponde con el número de núcleos del procesador de nuestro 
ordenador portátil. 

 
Figura 27 - Configuración Parallel Computing Toolbox 
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 EJECUCIÓN DE LAS SIMULACIONES 

En este apartado como hemos mencionado en el punto anterior explicaremos el funcionamiento del 
simulador y de las posibles aplicaciones de la 5G Toolbox para simulaciones 5G que nos ofrece 
Matlab. Usaremos diferentes configuraciones para observar los resultados del throughput y llegar a 
las conclusiones adecuadas. Básicamente haremos medidas en las que simularemos escenarios reales 
tanto con la variación de antenas transmisoras y receptoras como con la variación del modelo de canal 
de propagación que nos permitirá simular escenarios para casos de LOS (Line of Sight) o NLOS.  

Existen diversos entornos en los que podemos realizar simulaciones cambiando el modelo de 
propagación. Existen dos modelos de propagación: CDL y TDL. 

Los modelos TDL se definen para toda la gama de frecuencias de 0,5 GHz a 100 GHz con un ancho 
de banda máximo de 2 GHz.  

Los tres primeros modelos de TDL, TDL-A, TDL-B y TDL-C, se emplean para representar tres 
perfiles de canal diferentes para la NLOS, mientras que TDL-D y TDL-E se emplean para perfiles 
LOS.  

Los modelos CDL están definidos para todo el rango de frecuencias de 0,5 GHz a 100 GHz con un 
ancho de banda máximo de 2 GHz. Los modelos CDL pueden obtenerse, mediante la generación del 
modelo TDL utilizando un filtro espacial como observaremos a continuación. 

 

 
Figura 28 - Transformación modelo CDL a TDL 

 

Existen tres modelos CDL para representar perfiles NLOS, CDL-A, CDL-B y CDL-C, y dos perfiles 
para representar perfiles LOS, CDL-D y CDL-E del mismo modo que ocurre en TDL. 

En la siguiente tabla podemos observar una serie de situaciones en las que seleccionaremos el modelo 
de canal de propagación atendiendo a las diferentes necesidades y situaciones. 
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Tabla 4 - Modelos de canal de propagación en diferentes situaciones 

Parámetros Indoor Hotspot-
eMBB (for 
Mobility) 

Dense Urban-
eMBB (for 
Mobility) 

Rural-eMBB 
(for Mobility) 

Urban Macro–
mMTC (for 
Connection 

density) 

Urban 
Macro–

URLLC (for 
Reliability) 

Modelo de 
canal de 

propagación 

NLOS: CDL-A-
B-C/TDL-A 

NLOS: CDL-
A-B-C /TDL-

C 

NLOS: CDL-
A-B-C /TDL-

C 

NLOS: TDL-C NLOS: TDL-
C 

LOS: CDL-D-E 
/TDL-D 

LOS: CDL-
D-E /TDL-E 

LOS: CDL-D-
E /TDL-E 

LOS: TDL-E LOS: TDL-E 

 

Los entornos mencionados previamente son los siguientes: 

 Indoor Hotspot-eMBB: un entorno interior aislado en oficinas y/o en centros comerciales 
basado en usuarios estacionarios y peatones con una densidad de usuarios muy alta. 

 Dense Urban-eMBB: un entorno urbano con alta densidad de usuarios y cargas de tráfico 
centrado en usuarios peatonales y vehiculares. 

 Rural-eMBB: un entorno rural con una cobertura de área amplia y continua, que presta apoyo 
a los usuarios peatonales, vehiculares y de vehículos de alta velocidad. 

 Urban Macro-mMTC: un entorno urbano macro que tiene como objetivo una cobertura 
constante centrada en un gran número de dispositivos de tipo máquina conectados. 

 Urban Macro-URLLC: un macroambiente urbano que tiene como objetivo las comunicaciones 
ultra fiables y de baja latencia. 

El principal objetivo será el análisis del canal físico descendente PDSCH y la evaluación de su 
rendimiento para diferentes transmisiones. Nos centraremos en la simulación de transmisiones 
variando el número de antenas transmisoras y receptoras, así como del modelo de canal de 
propagación y evaluaremos su rendimiento. Además, como ya hemos mencionado previamente, 
haremos pruebas con otros parámetros como el ancho de banda, la separación entre subportadoras y 
el tipo de modulación empleada para poder observar y comparar resultados. 

En primer lugar, vamos a comprobar el comportamiento de las transmisiones cuando variamos el 
número de antenas tanto transmisoras como receptoras. Emplearemos transmisiones SISO (Single 
Input Single Output), SIMO (Single Input Multiple Output) y MIMO para los diferentes esquemas de 
modulación disponible y finalmente evaluaremos mediante la modificación del modelo de canal en el 
caso de MIMO simulando un escenario real de transmisión macro urbano. 

 

5.1   SISO (1x1) 

En primer lugar, realizaremos transmisiones con una antena transmisora y una receptora. Vamos a 
realizar una variación de los esquemas de modulación, así como del resto de parámetros de interés 
para cada una de las simulaciones según los datos de la siguiente tabla: 
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Tabla 5 – Configuración de parámetros para simulación SISO (1x1) 

 

Parámetro Valores 

Número de tramas 10 

Separación entre subportadoras 60 kHz 

Número de bloques de recursos 24 (Ancho de banda de 20 MHz) 

Esquema de modulación 'QPSK', '16QAM', '64QAM', 
'256QAM'. 

Rango relación señal a ruido Desde -5 a 30 dB 

Número de antenas transmisoras 1 

Número de antenas receptoras 1 

Modelo de canal de propagación CDL 

Sincronización y estimación de canal Perfecta 

Longitud del prefijo cíclico Normal 

 

 

 
Figura 29 – Throughput (%) PDSCH para QPSK y ancho de banda de 20MHz 
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Figura 30 – Throughput (%) PDSCH para 16QAM y ancho de banda de 20MHz 

 

 
Figura 31 – Throughput (%) PDSCH para 64QAM y ancho de banda de 20MHz 
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Figura 32 – Throughput (%) PDSCH para 256QAM y ancho de banda de 20MHz 

 

 Tabla 6 - Resultados simulación SISO (1x1) en % 

Modulación MáxThroughput (%) SNR (dB) 

QPSK 100 9 

16QAM 100 15 

64QAM 100 19 

256QAM 100 24 

 

En los anteriores resultados, hemos medido el throughput de la transmisión en porcentaje. 
Observamos que según la modulación necesitamos una SNR mayor para lograr un porcentaje de 
rendimiento mayor, llegando a alcanzar los 23 dB en 256QAM para alcanzar el 100%. 

Vamos a realizar unas modificaciones en el código de Matlab para obtener los resultados en Mbps y 
comprobaremos los datos mediante la fórmula teórica para calcular el throughput de la misma forma 
que observamos en el siguiente ejemplo: 
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Figura 33 – Cálculo teórico del throughput de una transmisión con SCS de 15 kHz y modulación 256QAM. 

 

A continuación, mostraremos los resultados de las simulaciones en Mbps y los compararemos con los 
cálculos de los resultados teóricos para cada una de las modulaciones, para los cuales hemos usado 
los siguientes valores: 

 Number of carriers (Número de portadoras) = 1 
 Number of layers (Número de capas) = 1 
 Bits per symbol from modulation scheme (Bits por símbolo) = 2, 4, 6, 8 
 Scaling factor (Factor de escala) = 1 
 Max. code rate (Tasa de código máxima) = 490 
 Max. numer of RBs (Número máximo de bloques de recursos) = 24 
 Sub carrier per RB (Subportadoras por bloque de recurso) = 12 
 Average OFDM symbol duration (Duración media de un símbolo OFDM) = 14 
 Numerology (Numerología) = 2 
 Overhead = Variable 

 
Figura 34 – Throughput (Mbps) PDSCH para QPSK y ancho de banda de 20MHz 
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Figura 35 – Throughput (Mbps) PDSCH para 16QAM y ancho de banda de 20MHz 

 
Figura 36 – Throughput (Mbps) PDSCH para 64QAM y ancho de banda de 20MHz 
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Figura 37 – Throughput (Mbps) PDSCH para 256QAM y ancho de banda de 20MHz 

 

  

 

Los valores máximos obtenidos mediante Matlab comparados con los teóricos son los siguientes: 

 Modulación QPSK: Hemos obtenido un valor máximo de 14,49 Mbps empleando la 
simulación, mientras que con la fórmula teórica hemos obtenido un valor máximo de 15,44 
Mbps. Para obtener un valor más aproximado simulado, necesitaríamos un overhead de 6% 
obteniendo así una tasa de 14,5 Mbps. 

 Modulación 16QAM: Hemos obtenido un valor máximo de 28,67 Mbps empleando la 
simulación, mientras que con la fórmula teórica hemos obtenido un valor máximo de 30,87 
Mbps. Para obtener un valor más aproximado simulado, necesitaríamos un overhead de 7%, 
obteniendo así una tasa de 28,7 Mbps. 

 Modulación 64QAM: Hemos obtenido un valor máximo de 43,04 Mbps empleando la 
simulación, mientras que con la fórmula teórica hemos obtenido un valor máximo de 46,3 
Mbps. Para obtener un valor más aproximado simulado, necesitaríamos un overhead de 7%, 
obteniendo así una tasa de 43,06 Mbps. 

 Modulación 256QAM: Hemos obtenido un valor máximo de 57,37 Mbps empleando la 
simulación, mientras que con la fórmula teórica hemos obtenido un valor máximo de 61,74 
Mbps. Para obtener un valor más aproximado simulado, necesitaríamos un overhead de 7%, 
obteniendo así una tasa de 57,4 Mbps.  

Como podemos observar en los resultados anteriores, a medida que la modulación aumenta de 
orden, la tasa de datos transmitida aumenta, pero también aumenta la relación señal a ruido 
necesaria para dicha transmisión.  
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Modulación MáxThroughput 
(Mbps) 

SNR (dB) MáxThroughput 
Teórico (Mbps) 

Overhead 

QPSK 14,49 9 15,44 6% 

16QAM 28,67 15 30,87 7% 

64QAM 43,04 19 46,3 7% 

256QAM 57,37 24 61,74 7% 

Tabla 7 - Resultados simulación SISO (1x1) en Mbps 

En las siguientes simulaciones, vamos a realizar comprobaciones modificando la separación entre 
subportadoras y el número de bloques de recursos siguiendo la siguiente tabla. Emplearemos una 
modulación única y todos los valores disponibles de SCS y NRB para conseguir el máximo ancho de 
banda para cada caso. El máximo ancho de banda para cada subportadora es el siguiente: 

 

Tabla 8 - Máximo ancho de banda para cada SCS 

SCS Ancho de Banda 

15 kHz 50 MHz 

30 kHz 100 MHz 

60 kHz 100 MHz 

60 kHz 200 MHz 

120 kHz 400 MHz 

 

Para modificar el ancho de banda, necesitamos modificar el número de bloques de recursos según la 
separación entre subportadoras, para ello seguiremos los siguientes modelos, los cuales se 
corresponden con los rangos de frecuencia FR1 y FR2 respectivamente.  

 

Tabla 9 - Número de RBs para conseguir diferentes anchos de banda (FR1) 

SCS 10 MHz 20 MHz 40 MHz 50 MHz 80 MHz 100 MHz 

15 kHz 52 106 216 270 - - 

30 kHz 24 51 106 133 217 273 

60 kHz 11 24 51 65 107 135 

 

Tabla 10 - Número de RBs para conseguir diferentes anchos de banda (FR2) 
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SCS 50 MHz 100 MHz 200 MHz 400 MHz 

60 kHz 66 132 264 - 

120 kHz 32 66 132 264 

 

Estos bloques de recursos se pueden calcular aproximadamente mediante un cálculo sencillo como 
explicaremos a continuación. Si suponemos una SCS de 15 kHz y queremos un ancho de banda de 10 
MHz, realizaremos las siguientes operaciones: 

15 kHz ∙ 12 símbolos = 180 kHz 

10 MHz ∕ 180 kHz ≈ 52 RB 

 

Los datos que emplearemos para calcular los valores máximos en cada caso son los siguientes: 

 

Tabla 11 - Configuración de parámetros para throughput máximo 

Parámetro Valores 

Número de tramas 100 

Separación entre subportadoras 15, 30, 60 (FR1), 60 (FR2), 120 
kHz 

Número de bloques de recursos 270, 273, 135, 264, 264 

Esquema de modulación 16QAM 

Rango relación señal a ruido Desde -5 a 30 dB 

Número de antenas transmisoras 1 

Número de antenas receptoras 1 

Modelo de canal de propagación CDL 

Sincronización y estimación de canal Perfecta 

Longitud del prefijo cíclico Normal 
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Figura 38 - Throughput con modulación 16QAM para ancho de banda de 50 MHz y SCS de 15kHz 

 
Figura 39 – Throughput con modulación 16QAM para ancho de banda de 100 MHz y SCS de 30kHz 
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Figura 40 - Throughput con modulación 16QAM para ancho de banda de 100 MHz y SCS de 60kHz (FR1) 

 
Figura 41 - Throughput con modulación 16QAM para ancho de banda de 200 MHz y SCS de 60kHz (FR2) 
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Figura 42 - Throughput con modulación 16QAM para ancho de banda de 400 MHz y SCS de 120kHz 

 

Tabla 12 - Resultados para máximo ancho de banda 

SCS (kHz) Bandwidth (MHz) Resource Blocks MáxThroughput 
(Mbps) 

15 50 270 79,89 

30 100 273 163,95 

60 100 135 159,74 

60 200 264 311,58 

120 400 264 623,16 

 

Antes de la variación del número de antenas receptoras cabe destacar que hemos empleado una tasa 
de código de 490/1024, la cual se corresponde con un valor intermedio. Esta tasa de código junto a la 
modulación escogida, determina la eficiencia de la transmisión. Estos valores se clasifican mediante 
un índice llamado CQI (Channel Quality Indicator), el cual forma parte de los componentes CSI 
(Channel State Information). Los componentes CSI tienen la función de proporcionar información 
sobre el canal, tal y como se ve en el UE, al transmisor (gNB). Los principios del CQI en 5G NR son 
muy similares a los de LTE. La presentación de informes de CQI se basa en las modulaciones QPSK, 
16-QAM, 64-QAM, y 256-QAM. La especificación 5G NR estipula que el CQI se calcula en base a 
un intervalo de observación sin restricciones en el tiempo. Sin embargo, el equipo de usuario puede 
estar sujeto a una restricción de la medición que imponga la realización y notificación de mediciones 
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instantáneas. En resumen, 5G soporta tanto las mediciones instantáneas como las promediadas. El 
objetivo BLER (Block Error Rate) para los servicios eMBB si es de 0,1 (10%), mientras que para los 
servicios de mayor fiabilidad es de 0,00001 (0,001%). Al igual que en LTE, existe un CQI de banda 
ancha y sub-banda, donde para el caso de la sub-banda se utiliza un CQI diferencial de dos bits. 
Actualmente se emplean tres tablas diferentes de valores CQI. Para las dos primeras la BLER es de 
0,1 mientras que para la última es de 0,00001. 

 

Tabla 13 - Índices CQI (Opción 1) 
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Tabla 14 - Índices CQI (Opción 2) 

 

 

Tabla 15 - Índices CQI (Opción 3) 
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A continuación, empleando la opción 1 (BLER de 0,1) vamos a realizar una evaluación del throughput 
de una transmisión empleando los valores más opuestos y comprobaremos los resultados mediante la 
simulación.  

 

En el primer caso hemos empleado una modulación QPSK con una tasa de código de 78/1024 lo que 
se corresponde con un índice CQI de 1. Observamos un throughput máximo de 2,3 Mbps 
aproximadamente y la eficiencia del canal es de 0,1523. 

 

 
Figura 43 - Throughput con CQI=1, modulación QPSK y ancho de banda de 20 MHz 

En la segunda simulación empleamos un índice CQI de valor 8 que se corresponde con una 
modulación 16QAM y una tasa de código intermedia de 490/1024. La eficiencia de la transmisión es 
de 1,9141 que se corresponde con una tasa aproximadamente 12,5 veces mayor que en el primer caso. 
Si realizamos los cálculos podemos comprobar que el throughput sería de aproximadamente 29 Mbps 
que se corresponde con el resultado obtenido en la siguiente simulación. 
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Figura 44 - Throughput con CQI=8, modulación 16QAM y ancho de banda de 20 MHz 

Para el último caso, empleamos un CQI de valor 15 que se corresponde con una modulación 64QAM 
y una tasa de código de 948/1024. La eficiencia es de 5,5547, aproximadamente 36 veces mayor que 
el primer caso lo que supondría un throughput máximo de 82 Mbps como comprobamos en la 
siguiente figura. 

 
Figura 45 - Throughput con CQI=15, modulación 64QAM y ancho de banda de 20 MHz 
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5.2  SIMO (1x2) 

En este apartado vamos a realizar varias simulaciones al igual que en el apartado anterior. La principal 
diferencia respecto al apartado anterior, pero con un número distinto de antenas receptoras. Usaremos 
los mismos datos que en SISO para observar las diferencias en la transmisión y la tasa de datos, pero 
con una antena transmisora y dos receptoras.  

 

Tabla 16 - Configuración de parámetros para SIMO (1x2) 

Parámetro Valores 

Número de tramas 10 

Separación entre subportadoras 60 kHz 

Número de bloques de recursos 24 

Esquema de modulación 'QPSK', '16QAM', '64QAM', 
'256QAM'. 

Rango relación señal a ruido Desde -5 a 30 dB 

Número de antenas transmisoras 1 

Número de antenas receptoras 2 

Modelo de canal de propagación CDL 

Sincronización y estimación de canal Perfecta 

Longitud del prefijo cíclico Normal 
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Figura 46 - Throughput (Mbps) PDSCH para QPSK y ancho de banda de 20 MHz 

 
Figura 47 - Throughput (Mbps) PDSCH para 16QAM y ancho de banda de 20 MHz 

-5 0 5 10 15 20 25 30

SNR (dB)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

T
h
ro

u
g

h
p

u
t 

(M
b
p

s
)

(1x2) / NRB=24 / SCS=60kHz

-5 0 5 10 15 20 25 30

SNR (dB)

0

5

10

15

20

25

30

T
h
ro

u
g

h
p

u
t 

(M
b
p

s
)

(1x2) / NRB=24 / SCS=60kHz



 
57 

 
Figura 48 - Throughput (Mbps) PDSCH para 64QAM y ancho de banda de 20 MHz 

 
Figura 49 - Throughput (Mbps) PDSCH para 256QAM y ancho de banda de 20 MHz 

 

 

 

Tabla 17 - Resultados simulación SIMO (1x2) 
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Modulación MáxThroughput 
(Mbps) 

SNR (dB) 

QPSK 14,49 2 

16QAM 28,67 8 

64QAM 43,04 13 

256QAM 57,37 17 

 

Como podemos observar en todos los casos, el throughput máximo alcanzado es el mismo que en el 
caso de SISO pero la SNR necesaria para alcanzarlo es menor. 

 

5.3  MIMO (2x2) 

Siguiendo la línea de los apartados anteriores, ahora vamos a emplear dos antenas en transmisión y 
dos en recepción, manteniendo el resto de parámetros idénticos. 

 

Tabla 18 - Configuración de parámetros para MIMO (2x2) 

Parámetro Valores 

Número de tramas 10 

Separación entre subportadoras 60 kHz 

Número de bloques de recursos 24 

Esquema de modulación 'QPSK', '16QAM', '64QAM', 
'256QAM'. 

Rango relación señal a ruido Desde -5 a 30 dB 

Número de antenas transmisoras 2 

Número de antenas receptoras 2 

Modelo de canal de propagación CDL 

Sincronización y estimación de canal Perfecta 

Longitud del prefijo cíclico Normal 
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Figura 50 - Throughput (Mbps) PDSCH para QPSK y ancho de banda de 20 MHz 

 
Figura 51 - Throughput (Mbps) PDSCH para 16QAM y ancho de banda de 20 MHz 
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Figura 52 - Throughput (Mbps) PDSCH para 64QAM y ancho de banda de 20 MHz 

 
Figura 53 - Throughput (Mbps) PDSCH para 256QAM y ancho de banda de 20 MHz 
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Tabla 19 - Resultados simulación MIMO (2x2) 

Modulación MáxThroughput 
(Mbps) 

SNR (dB) 

QPSK 14,49 1 

16QAM 28,67 7 

64QAM 43,04 11 

256QAM 57,37 16 

 

En esta configuración de antenas, realizaremos unas comprobaciones en las que modificaremos el 
modelo de canal de propagación para ver las diferencias.  

A continuación, vamos a realizar simulaciones en un entorno urbano con una configuración MIMO 
2x2, en la que emplearemos un modelo de canal que se corresponda con LOS y otro para NLOS. 

En primer lugar, vamos a realizar una comparativa de modelos TDL simulando en primer lugar TDL-
C y posteriormente TDL-E. 

 

 
Figura 54 - Throughput con modelo de canal TDL-C (NLOS), modulación 16QAM y ancho de banda 20MHz 
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Figura 55 - Throughput con modelo de canal TDL-E (LOS), modulación 16QAM y ancho de banda 20MHz 

 

Comparando resultados, en la primera figura observamos un throughput máximo de unos 43 Mbps 
que se alcanza cuando tenemos una SNR superior a 10 dB, sin embargo, en la segunda figura 
necesitamos una SNR bastante menor para alcanzar un throughput elevado debido a que tenemos línea 
de visión directa. 

 

Ahora realizaremos una comparativa del mismo modo que en el caso anterior, pero con modelos CDL. 
En primer lugar, simularemos CDL-A y posteriormente CDL-E. 

 

-5 0 5 10 15 20 25 30

SNR (dB)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T
h
ro

u
g

h
p

u
t 

(M
b
p

s
)

(2x2) / NRB=24 / SCS=60kHz



 
63 

 
Figura 56 - Throughput con modelo de canal CDL-A (NLOS), modulación 16QAM y ancho de banda 20MHz 

 
Figura 57 - Throughput con modelo de canal CDL-E (LOS), modulación 16QAM y ancho de banda 20MHz 
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Del mismo modo que ocurre con TDL, en este caso observamos una mejora con CDL-E respecto a 
CDL-A. Cuando tenemos un perfil LOS, alcanzamos el throughput máximo aproximadamente en 6dB 
mientras que cuando tenemos NLOS, no lo alcanzamos hasta los 11dB de SNR. 

5.4  MIMO (4x2) 

 

En este caso haremos unas transmisiones MIMO para todos los esquemas de modulación para observar 
las diferencias con los casos anteriores: 

 

Tabla 20 - Configuración de parámetros para MIMO (4x2) 

Parámetro Valores 

Número de tramas 10 

Separación entre subportadoras 60 kHz 

Número de bloques de recursos 24 

Esquema de modulación 'QPSK', '16QAM', '64QAM', 
'256QAM'. 

Rango relación señal a ruido Desde -5 a 30 dB 

Número de antenas transmisoras 4 

Número de antenas receptoras 2 

Modelo de canal de propagación CDL 

Sincronización y estimación de canal Perfecta 

Longitud del prefijo cíclico Normal 
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Figura 58 - Throughput PDSCH para QPSK y ancho de banda de 20 MHz 

 
Figura 59 - Throughput PDSCH para 16QAM y ancho de banda de 20 MHz 
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Figura 60 - Throughput PDSCH para 64QAM y ancho de banda de 20 MHz 

 
Figura 61 - Throughput PDSCH para 256QAM y ancho de banda de 20 MHz 
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Tabla 21 - Resultados de simulación MIMO (4x2) 

Modulación MáxThroughput 
(Mbps) 

SNR (dB) 

QPSK 14,49 -3 

16QAM 28,67 4 

64QAM 43,04 8 

256QAM 57,37 12 
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 PRESUPUESTO 

En este apartado calcularemos el presupuesto de la realización de este proyecto contando con los 
aspectos físicos, como el hardware y el software y con el personal involucrado en su realización. En 
cuanto al personal involucrado en la realización, únicamente tendremos en cuenta las horas empleadas 
por el estudiante y las tutorías explicativas del tutor del proyecto. Para calcular los gastos físicos, 
incluiremos el precio del ordenador empleado para la realización del proyecto y las licencias de los 
programas empleados, que en este caso son gratuitas debido a las licencias gratuitas que la Universidad 
Politécnica de Madrid pone a disposición de sus estudiantes. También tendremos en cuenta el precio 
de la impresión del proyecto. 

En primer lugar, vamos a desglosar los precios de los aspectos físicos para la realización del proyecto: 

 

Tabla 22 - Precios de elementos físicos 

Concepto Unidades Precio Total 

Ordenador portátil 1 1.000 € 1.000 € 

Licencia Matlab R2019b 1 0 € 0 € 

Licencia Office 365 1 0 € 0 € 

Impresión del PFG 3 50 € 150 € 

 

 

Finalmente, desglosaremos el precio del tiempo empleado por el estudiante y el experto en la materia 
o tutor del proyecto: 

 

Tabla 23 - Precio de Personal involucrado 

Concepto Unidades Precio Total 

Horas alumno 300 15 € 4.500 € 

Horas tutor 50 50 € 2.500 € 
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 CONCLUSIONES 

Los cálculos y simulaciones realizados previamente, únicamente se corresponden con una pequeña 
parte de la capa física de la tecnología 5G. Hemos comprobado una de las posibilidades de trabajo 
que ofrece la 5G Toolbox de Matlab, en concreto el canal físico descendente PDSCH, en el cuál hemos 
realizado una serie de pruebas para comprobar el rendimiento atendiendo a diferentes factores y 
configuraciones. Esta herramienta ofrecida por Matlab, puede emplearse con fines didácticos o incluso 
prácticos debido a su exactitud y potencia de simulación, ya que ofrece infinidad de posibilidades 
aplicación a casos de uso de varias vertientes del 5G. 

A continuación, vamos a hacer una comparativa de los resultados clave obtenidos en este proyecto: 
I. En primer lugar, vamos a hacer una comparativa basándonos en el número de antenas 
empleados para poder observar las mejoras en el rendimiento a medida que aumentamos el número 
de antenas. 

Tabla 24 - Resultados variando el número de antenas 

Número de antenas Modulación Throughput máximo SNR 
necesaria 

SISO (1x1) 16QAM 28,67 15 

SIMO (1x2) 16QAM 28,67 8 

MIMO (2x2) 16QAM 28,67 7 

MIMO (4x2) 16QAM 28,67 4 

 

Como podemos observar en la tabla, el rendimiento máximo obtenido en la transmisión es el mismo 
para todas las configuraciones, sin embargo, la SNR necesaria para obtenerlo es menor a medida que 
el número de antenas aumenta. 
II. El segundo aspecto clave de las simulaciones, ha sido la variación del ancho de banda 
modificando el número de bloques de recursos como hemos explicado en el capítulo 5. En este caso 
hemos conseguido rendimientos muy elevados, consiguiendo un mayor throughput a medida que 
aumentamos el ancho de banda. Del mismo modo que en el apartado anterior, la SNR necesaria para 
conseguir el throughput máximo se reduce al aumentar el ancho de banda y la separación entre 
subportadoras. 
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Tabla 25 - Resultados para máximo ancho de banda 

SCS (kHz) Bandwidth (MHz) SNR MáxThroughput 
(Mbps) 

15 50 18 79,89 

30 100 15 163,95 

60 100 14 159,74 

60 200 11 311,58 

120 400 11 623,16 

 
III. Por último, el último aspecto importante a destacar en estas simulaciones es el modelo de canal. 
En este caso lo hemos empleado para simular casos reales en los que el perfil sería LOS o NLOS, es 
decir con línea de visión directa o sin ella. Hemos comprobado como cuando empleamos visión directa 
que la SNR necesaria para conseguir un throughput máximo mejora considerablemente como veremos 
en la siguiente tabla. 

Tabla 26 - Resultados para diferentes modelos de canal 

Modelo de 
canal 

Perfil simulado SNR MáxThroughput 
(Mbps) 

TDL-C NLOS 11 43 

TDL-E LOS 8 43 

CDL-A NLOS 11 43 

CDL-E LOS 6 43 

 

Continuando con el tema tratado en este proyecto, se podrían implementar modelos de simulación d  
la tecnología 5G con otras características, usando como referencia los modelos implementados en este 
proyecto para así comparar futuras actualizaciones desarrolladas por Matlab en la Toolbox empleada.  

Por otro lado, el actual despliegue y uso del 5G se podría considerar el principio de este tipo de 
comunicaciones en la sociedad. A día de hoy, algunas operadoras ya ofrecen una pequeña cobertura 
5G en algunas zonas de nuestro país, lo que se traduce únicamente en un pequeño aumento de la 
velocidad de navegación en nuestros smartphones. 

Aunque hemos tratado de entender el uso del 5G y sus posibles aplicaciones, cabe la posibilidad de 
que no hayamos descubierto el caso de uso que cambiará totalmente nuestra vida cotidiana. Lo que si 
podemos deducir es que los casos de uso analizados y sabiendo que el rendimiento del 5G es mucho 
mayor al del 4G, no todas sus capacidades son necesarias para todos los servicios. Esto nos lleva a 
una de las señas de identidad del futuro del 5G: la híper-personalización. En el futuro a medida que la 
tecnología vaya evolucionando y siendo desplegada, ofrecerá la capacidad de personalizar la red a las 
aplicaciones. A diferencia de 4G, donde la red es de talla única, la futura red 5G permitirá que la 
aplicación designe una red optimizada para esa aplicación concreta. También hay que señalar aquí 



 
71 

que el concepto de personalización de la red se extiende hasta la capa física, la interfaz aérea. Por 
ejemplo, la interfaz aérea del IoT 5G puede ser diferente de la interfaz aérea del eMBB en futuras 
versiones del 5G. 

Además, como los servicios son drásticamente variados, la híper-personalización implica que el futuro 
5G será un despliegue muy flexible que podrá personalizarse para satisfacer las necesidades siempre 
cambiantes del usuario. Una de estas tecnologías que se debatió ampliamente fue el slicing. No solo 
permite la personalización, sino también la coexistencia de servicios personalizados en un único 
sistema. 

Esto nos lleva a la segunda característica del futuro despliegue de la 5G: la escalabilidad. La 
personalización y la escalabilidad van de la mano. A medida que las partes de las redes se personalizan 
para su servicio, la red también tendría que escalar para acomodar la dinámica de los servicios. La red 
no sólo debe escalar fácilmente para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios, sino que 
también debe ser capaz de curarse a sí misma. Si los recursos fallan, por ejemplo, debido a una 
catástrofe natural, la red puede reclutar fácilmente otros recursos para sustituir a los que fallan. A 
medida que el tiempo pasa, el sector debate en el 3GPP posibles mejoras para esta red que muy 
probablemente cambiará nuestra forma de uso de las comunicaciones móviles en general. 
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