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Abstract 

The main objective of this End-of-Grade Work is the analysis and study of the possible 
multi-carrier modulations that can be used in fifth generation (5G) communications 
standard. 

The fifth generation of communications must provide service proportional to the great 
increase in global demand, as well as providing high transmission rates, very low latency, 
instant access, always available, secure and reliable. 

 

The multi-carrier modulations to be studied will be OFDM (Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing) and 4 variants of this modulation, which are Filtered-OFDM, FBMC (Filter 
Bank Multicarrier), GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) and UFMC 
(Universal Filtered Multicarrier). 

In this work, these modulations and their characteristics will be studied and a software-
defined OFDM transmitter and receiver will be designed so that in a future work the OFDM 
signal will be sent through an optical fiber using as a transceiver a System-on -Chip.  
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Resum 

L'objectiu principal d'aquest Treball de fi de Grau és l'anàlisi i l'estudi de les possibles 

modulacions multiportadores que es podran utilitzar en l’estàndard de comunicacions de 

cinquena generació (5G). 

La cinquena generació de comunicacions haurà de donar un servei proporcional al gran 

augment de la demanda global, així com proporcionar altes taxes de transmissió, molt 

baixa latència, accés instantani, sempre disponible, segur i fiable. 

 

Les modulacions multiportadores que s'estudiaran seran OFDM (Orthogonal Frequency-

Division Multiplexing) i 4 variants d'aquesta modulació, les quals són Filtered-OFDM, 

FBMC (Filter Bank Multicarrier), GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing) i 

UFMC (Universal Filtered Multicarrier). 

En aquest treball, s’estudiarà aquestes modulacions i les seves característiques i es 

començarà a dissenyar un transmissor i un receptor OFDM partint d’un exemple definit 

mitjançant un software per a un treball futur  enviar el senyal OFDM a través d'una fibra 

òptica utilitzant com transceptor una placa System-on-Chip.  
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Resumen 

El objetivo principal de este Trabajo de fin de Grado es el análisis y el estudio de las 
posibles modulaciones multiportadoras que se podrán utilizar en estándar de 
comunicaciones de quinta generación (5G).  

La quinta generación de comunicaciones deberá dar servicio proporcional al gran aumento 
de la demanda global, así como proporcionar altas tasas de transmisión, muy baja latencia, 
acceso instantáneo, siempre disponible, seguro y fiable.  
 
Las modulaciones multiportadoras que se estudiarán serán OFDM (Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing) y 4 variantes de esta modulación, las cuales son Filtered OFDM, FBMC  (Filter 
Bank Multicarrier), GFDM  (Generalized Frequency Division Multiplexing) y UFMC (Universal 
Filtered Multicarrier). 
 
En este trabajo, se estudiarán estas modulaciones y sus características y se empezará a 
diseñar un transmisor y un receptor OFDM partiendo de un ejemplo definido mediante 
software para que en un futuro trabajo se envíe la señal OFDM a través de una fibra óptica 
utilizando como transceptor una placa System-on-Chip. 
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1. Introducción 

A lo largo del tiempo, las comunicaciones han ido ganando una gran importancia. Casi se 

podría decir que es casi imprescindible hoy en día.  

Es sabido que cada vez va más en aumento el volumen de datos que se envían a través 

de las redes de comunicaciones (tanto en comunicaciones móviles como en fibra óptica), 

lo cual hace que la tasa de transmisión de datos también vaya en aumento. Esto provoca 

un problema y un  desafío para las empresas dedicadas a las telecomunicaciones. 

Para dar soporte a esta gran demanda de datos, ya se ha puesto en marcha la 

estandarización de la quinta generación de comunicaciones.  

El propósito de este trabajo de fin de grado es que la próxima generación de 

comunicaciones 5G fusionen las comunicaciones móviles y las redes ópticas 5G. El 

proyecto se centra en el desarrollo de transmisores y receptores versátiles de 5G para 

redes móviles y ópticas que se fusionarán gracias a la nueva placa  System-on-Chip 

(FPGA + CPU).  

Se estudiarán las posibles modulaciones multi-portadoras las cuales serán OFDM 
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) y 4 variantes de esta modulación, las cuales son 
Filtered OFDM, FBMC  (Filter Bank Multicarrier), GFDM  (Generalized Frequency Division 
Multiplexing) y UFMC (Universal Filtered Multicarrier). 

Después, se analizará y se pondrá en práctica la modulación OFDM a partir de un ejemplo 

proporcionado por Mathworks, el cual consta de un modulador y un receptor con bloques 

HDL en Simulink para ser compatible y pueda compilar en la placa SoCKit. Se realizarán 

los cambios necesarios en los bloques HDL para el correcto funcionamiento en la placa 

para que en un futuro trabajo se pueda generar señal eléctrica y acto seguido, enviar estos 

datos a través de una fibra óptica. 

 

1.1. Requerimientos y especificaciones 

- Estudio y análisis de las posibles modulaciones multiportadoras que se podrían 

utilizar en el 5G. 

- Comparativa de las modulaciones multiportadoras para 5G 

- Compilación de la implementación HDL del modulador y detector LTE-OFDM en la 

SoCKit. 

- Envío y análisis de datos OFDM a través de una fibra óptica 



 

 12 

1.2. Work plan y Diagrama de Gantt 

Finalmente el Work Plan y el Diagrama de Gantt quedaron de la siguiente manera. 

 

 

Figura 1.2.b Diagrama de Gantt 

Debido a las dificultades que han salido en el proyecto, se ha cambiado el Work Plan. 

Estas dificultades se basan en los cortes de conexión que sufre el programa Matlab con la 

nueva placa SoCKit en los que se estuvo trabajando y no fue posible solucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.a Work Plan 
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1.3. Herramientas 

Para realizarse este trabajo se van a utilizar las siguientes herramientas de hardware y 

software para hacer posible este trabajo. 

Hardware  

- Arrow SoCKit Development Hardware: presenta una plataforma de diseño de 

hardware construida alrededor del FPGA de sistema en chip de Altera Cyclone V 

(SoC), que combina los últimos colores incorporados Cortex-A9 con lógica 

programable para una muy buena flexibilidad de diseño. Se puede aprovechar la 

potencia de una gran reconfigurabilidad emparejada con un sistema de procesador 

de alto rendimiento y bajo consumo de energía. El SoCKit de Altera integra un 

procesador duro basado en ARM (HPS) que consiste en procesador, periféricos e 

interfaces de memoria atados sin problemas con el tejido FPGA usando un 

backbone de interconexión de alto ancho de banda. Además, un conector HSMC 

a bordo con transceptores de alta velocidad permite una mayor variedad de 

configuraciones de hardware. Al aprovechar todas estas capacidades, el SoCKit 

es la solución perfecta para la exhibición, evaluación y creación de prototipos del 

verdadero potencial de la Altera SoC. La especificaciones  que nos interesan son 

las siguientes [12]: 

• FPGA Device: 

▪ Cyclone V SX SoC—5CSXFC6D6F31C6N 
▪ 110K LEs, 41509 ALMs 
▪ 5140 M10K memory blocks 
▪ 6 FPGA PLLs and 3 HPS PLLs 
▪ 2 Hard Memory Controllers 
▪ 3.125G Transceivers 

• ARM®-based hard processor system (HPS) 

▪ 925 MHz, A Dual-Core ARM Cortex™-A9 MPCore™ Processor 
▪ 512 KB of shared L2 cache 
▪ 64 KB of scratch RAM 
▪ Multiport SDRAM controller with support for DDR2, DDR3, 

LPDDR1, and LPDDR2 
▪ 8-channel direct memory access (DMA) controller 

• Connectors 

▪ One HSMC (8-channel Transceivers, Configurable I/O standards 
1.5/1.8/2.5/3.3V) 

▪ One LTC connector (One Serial Peripheral Interface (SPI) 
Master ,one I2C and one GPIO interface ) 
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Figura 1.3.a Arrow SoCKit Development Board [12] 

- THDB-ADA: La cual se utilizará para enviar y recibir señal eléctrica conectada a la 

SoCKit a través de la conexión HSMC. Las especificaciones son las siguientes [12]: 

• Dual AD channels with 14-bit resolution and data rate up to 65 MSPS 

• Dual DA channels with 14-bit resolution and data rate up to 125 MSPS 

• Compatible with GPIO and HSMC interface 

• Clock sources include oscillator 100MHz, SMA for AD and DA each, and 
PLL from either HSMC or GPIO interface 

• Size：90.3*78.2 mm 

 

Software 

- Matlab & Simulink v2017a: Se utilizará para implementar el software OFDM en HDL 

y ejecutarse en la SoCKit. 

- Quartus II v14.0: Es necesario para compilar el software cuando se crea el proyecto 

en el Simulink. 

Figura 1.3.b THDB-ADA [12] 
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2. Estado del arte 

Para llegar a conocer el 5G es necesario conocer las anteriores generaciones de 

comunicaciones y que modulación multiportadora utilizaban. Para ello, se hará un breve 

resumen de la modulación y las técnicas de acceso múltiple que utilizaba cada generación 

para poner en contexto este proyecto.  

2.1. Generaciones de comunicaciones 

En la primera generación de comunicaciones móviles, se hizo uso de la técnica FDM 

(Frequency Division Multiplexing), la cual consiste en dividir el espectro en bandas para 

ser utilizada una cierta banda por un usuario. 

Cuando hablamos de varios usuarios utilizamos el término FDMA (Frequency Division 

Multiple Access), la cual consiste en el acceso múltiple por división de frecuencia. En 

FDMA, el acceso al medio se realiza dividiendo el espectro disponible en canales, que 

corresponden a distintos rangos de frecuencia, asignando estos canales a los distintos 

usuarios y comunicaciones a realizar, sin interferirse entre sí [13]. 

Así, todos los sistemas tienen una componente de acceso múltiple FDMA 

 

Debido a una necesidad de una tasa de datos mayor de la primera generación de 

comunicaciones en aquel momento, se dio paso a la segunda generación (2G) de 

comunicaciones, que utilizaba la técnica TDM (Time Division Multiplexing) que , tal y como 

FDM es una división del espectro, TDM es una división en tiempo en una cierta banda 

frecuencial. 

En términos multiusuario es llamada TDMA (Time Division Multiple Access) que consiste 

en el acceso múltiple por división de tiempo. Es una técnica de multiplexación que 

distribuye las unidades de información en slots alternas de tiempo, proveyendo acceso 

múltiple a un reducido número de frecuencias. Los usuarios transmiten a la misma 

frecuencia, pero cada uno de ellos lo hace en instantes de tiempo diferentes, que se repiten 

periódicamente. Se transmite un numero N de slots en una trama y a cada usuario se le 

asigna uno o varios slots de la trama [13]. 

Esta técnica es utilizada en los protocolos de transmisión GSM (Global System for Mobile 

Communication) y GPRS (General Packet Radio Service). 

La tasa de transmisión fue cambiando a medida que iba evolucionando la generación [14]: 

- GSM: La tasa de transmisión era alrededor de los 9.6 kpbs. 

- GPRS: La tasa de transmisión ronda entre los 80 kbps en enlace descendente y 

20 kbps en enlace ascendente. 

- EDGE: La tasa de transmisión era de 236 kbps en enlace descendente a 59 en 

enlace ascendente. 

Figura 2.1.a FDMA (Frequency Dvision 
Multiplexing Access) [13] 
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En la tercera generación se hace uso de la técnica CDM (Code Division Multiplexing), la 

cual consiste en multiplicar los símbolos por una secuencia de bits llamado chirp, con un 

periodo de bit inferior a los utilizados en los símbolos. En multiusuario es llamada CDMA 

(Code Division Multiple Access) consiste en la multiplexación por división de código o 

acceso múltiple por división de código. Esta técnica consiste en varios métodos de 

multiplexación o control de acceso al medio basados en la tecnología de espectro 

ensanchado (spread spectrum). Esto es debido a que los símbolos de transmisión son 

multiplicados por la secuencia de bits (chirp) que hemos comentado. Lo cual produce este 

ensanchamiento en el espectro inversamente proporcional al periodo de bit de esta 

secuencia de codificación. Gracias a esa codificación, es posible compartir el espectro con 

otros usuarios, ya que al recibir la transmisión de datos, esta es otra vez multiplicada por 

el chirp y se recuperan los datos enviados [13]. 

Esta técnica es utilizada en los protocolos de comunicación de tercera generación (3G), 

entre ellas UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) y HSPA (High-Speed 

Packet Access). 

La tasa de transmisión, al igual que en la segunda generación, varía según la técnica 

utilizada [14]. 

- UMTS: De 384 kbps en enlace descendente a 64 kbps en enlace ascendente. 

- HSPA: Puede llegar hasta 7,2 Mbps en ambos enlaces. 

- HSPA+: Hasta 22 Mbps en ambos enlaces. 

 

Al haber un aumento de la demanda de la tasa de transmisión de datos se pasó a una 

cuarta generación la cual utiliza la modulación multiportadora OFDM (Orthogonal 

Figura 2.1.b TDMA (Time Division Multiplexing Acces) 
[15] 

Figura 2.1.c CDMA (Code Division multiplexing Access) [16] 
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Frequency-Division Multiple Access). El protocolo de comunicación de 4G que utilizan esta 

modulación es el LTE (Long Term Evolution).  

La tasa de transmisión llega desde 25Mpbs en enlace ascendente a 75 Mbps. Pero con 

sus mejoras, ha llegado a dar tasas de transmisión de 225 Mbps [14]. 

Al ser una de las posibles modulaciones que se podrá utilizar en la quinta generación de 

comunicaciones se estudiará más adelante junto a las demás modulaciones propuestas 

para el 5G. 

En la quinta generación de comunicaciones se pretende dar suporte a una gran cantidad 

de volumen de datos, por lo que se requiere una gran transmisión de datos la cual podría 

llegar hasta 5 Gbps. Como en las anteriores generaciones, se pretende utilizar un espectro 

de banda ancha. Ademas, no solo estará enfocada para usarse únicamente para las 

personas, sino con una visión más amplia para ser utilizada en la denominada “Internet of 

Things” (IoT) [8]. 

Como podemos ver en la siguiente gráfica, la quinta generación tendrá una importante  

evolución en la tasa de transmisión de datos. 

En la utilización del 5G se requiere una optimización de la banda ancha utilizada y una 

comunicación confiable junto con una baja latencia [8]. 

 

2.2. Fibra óptica 

Cuando hablamos de las generaciones de comunicaciones se piensa en las 

comunicaciones móviles, pero después de una antena hay un enlace con una fibra óptica 

para enviar la información. La gran ventaja de la fibra óptica es que, a diferencia de la 

comunicación en espacio abierto, tiene muy poco desvanecimiento de la señal lo que 

provoca una gran tasa de transmisión y se puede enviar un gran volumen de datos a largas 

distancias, todo y que aparece la idea de dispersión que provoca un ensanchamiento del 

pulso y una limitación entre la distancia y el ancho de banda de la señal. Estas limitaciones 

dependen también del tipo de fibra que se utilice. 

Hay dos tipos de fibra óptica: 

- Las fibras multimodo son aquellas por las que pueden viajar muchas longitudes de 

onda en primera y segunda ventana (0,8µm y 1,33 µm), con un diámetro de núcleo 

de entre 50 y 125 µm, pero no soportan largas distancias. Por ello, se utilizan a 

distancias menores de 2 km. 

Figura 2.1.d Comparación de transmission de datos 

de las generaciones de comunicaciones [8] 
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- Las fibras monomodo, por el contrario, tienen un diámetro de núcleo bastante más 

corto, de entre 8,3 a 10 µm, por lo solo se propaga un solo modo de luz, pero 

soportan una alta transmisión de datos y a largas distancias. Hasta 100 km de 

distancia utilizando una gran potencia de láser y una tasa de transmisión de hasta 

10 Gbits/s. 

En cuanto los sistemas de transmisión de multiplexación podemos distinguir dos tipos, 

OTDM (Optical Time Division Multiplexing) y WDM (Wavelength Division Multiplexing) 

OTDM es muy semejante a TDMA, en la cual se multiplexan los datos de los diferentes 

transmisores y se envía su información de la misma manera que en TDMA, asignando un 

slot o varios por trama a cada transmisor [9]. 

 

Las características de OTDM son las siguientes: 

Optical 

Level 

Line Rate 

(Mb/s) 

Payload Rate 

(Mb/s 

Overhead Rate 

(Mb/s) 

SDH 

Equivalent 

OC-1 51.840 50.112 1.728 - 

OC-3 155.520 150.336 5.184 STM-1 

OC-12 522.080 601.344 20.736 STM-4 

OC-48 2488.320 2405.376 82.944 STM-16 

OC-192 9953.280 9621.504 331.776 STM-64 

OC-768 39813.120 38486.016 1327.104 STM-256 

Tabla 2.2.a Características OTDM [9] 

En cambio, WDM, consiste en la multiplexación por división de longitud de onda, en el que 

a cada usuario se le asigna una longitud de onda especifica. Las ventanas que se utilizan 

en fibra óptica se pueden dividir en multitud de longitudes de onda, las cuales pueden 

tener una gran tasa de transmisión [9]. 

Figura 2.2.a OTDM (Optical Time Division Multiplexing) [21] 
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A continuación, vemos las características y las especificaciones de WDM: 

Parámetro CWDM DWDM 

Nº canales/fibra 4-16 32-160 

Espaciado entre canales 20 nm (2500 GHz) 0.8-0.4 nm (100-50 GHz) 

Capacidad de cada canal 2.5 Gbps 10-40 Gbps 

Capacidad total fibra 20-40 Gbps 100-1000 Gbps 

Tipo de emisor láser Uncooled DGB Cooled DFB 

Distancia < 80 Km Centenas-millares Km 

Coste Bajo Medio-Alto 

Amplificación óptica No EDFA 

Tabla 2.2.b Características WDM [9] 

En este proyecto nos orientaremos hacia WDM, por esta razón se podrá estudiar las 

diferentes modulaciones propuestas para utilizar en 5G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.b WDM (Wavelength Division Multiplexing) [22] 



 

 20 

3. Análisis del 5G 

3.1. Introducción al 5G 

Con la quinta generación se propone, como se ha explicado antes, llegar a unas tasas de 

transmisión de entre 1 y 5 Gbps para comunicaciones móviles [8]. Para esto es necesario 

utilizar varias técnicas de ingeniería radio, ya sean técnicas de diversidad como el 

multiplexado espacial, es decir, la técnica MIMO (Multiple Input multiple Output). Esta 

técnica se basa en la utilización de múltiples antenas en transmisión y recepción para 

lograr la transmisión simultánea de diferentes flujos de información gracias a explotar la 

incorrelación del canal móvil entre las diferentes antenas transmisoras y receptoras [13].  

Esta señal de datos que envía o recibe la antena llega a ella a través de una fibra óptica 

y, en este punto, es donde está la conexión entre las redes móviles y las ópticas. Este 

proceso se basa en la tecnología Fronthauling con un protocolo CPRI (Common Public 

Radio Interface), el cual se basa en esta conversión de red. Esta tecnología ya está siendo 

usada en el 4G, por lo que también se utilizará en el 5G [18]. 

 

Debido a esta conexión entre las redes móviles y las ópticas, la técnica de modulación que 

se utilizará en las redes móviles será la misma que se utilizará en las redes ópticas, en 

este caso la modulación que se usará en la quinta generación, como ya se usa el OFDM 

de 4G. 

Por ello nos centraremos en las modulaciones multiportadoras que se proponen para 

utilizar en el 5G, estudiaremos sus características y analizaremos su funcionamiento. 

Hay varias propuestas para la modulación multiportadora que se utilizará en la próxima 

generación de comunicaciones 5G. 

En este apartado se estudiarán y analizarán 4 de ellas, las cuales son variantes de la ya 
modulación multi-portadora OFDM, que también estudiaremos para poner en contexto 
estas variantes, las cuales son: F-OFDM (Filtered-OFDM), FBMC  (Filter Bank Multicarrier), 
GFDM  (Generalized Frequency Division Multiplexing) y UFMC (Universal Filtered 
Multicarrier). 

En este proyecto se estudiará estas modulaciones que se podrán enviar a través de la 

fibra óptica. 

Figura 3.1.a Tecnología Fronthauling CPRI [18] 
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3.2. OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 

OFDM es un mecanismo de transmisión multiportadora que permite multiplexar un 

conjunto de símbolos sobre un conjunto de subportadoras ortogonales. Es una técnica 

empleada por múltiples sistemas en la actualidad (p.ej. LTE,Wi‐Fi, DVB‐T para TDT, 

etc.). La técnica de acceso múltiple OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access) se basa en el mecanismo de transmisión OFDM, pero con la diferencia de que se 

multiplexan los símbolos de diferentes usuarios [13]. 

El concepto de OFDM es multiplexar Ks símbolos complejos (d0, f1, …, dKs-1) en una banda 

total B. Esta banda se divide en un total de Ks subportadoras ortogonales por las que cada 

símbolo se trasmite por una de ellas. 

 

Las KS subportadoras (en banda base) se definen como:  

𝑥(𝑡) =  𝑒𝑗2𝜋𝑙∆𝑓𝑡  𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑡)𝑇𝑢   0 ≤ 𝑙 ≥ 𝐾𝑠 − 1 

Siendo Δf=1/Tu la separación entre subportadoras y rectTu(t) un pulso rectangular de 

duración Tu. 

La ortogonalidad se consigue gracias a que la duración del pulso Tu coincide con el inverso 

de la separación entre subportadoras Δf. A diferencia de un FDMA clásico, en OFDMA 

existe superposición en frecuencia excepto cuando f∙Tu es entero [13]. 

Figura 3.2.a OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiple) [19] 

Figura 3.2.b Interpretación temporal de OFDM [13] 
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La interpretación en el dominio de la frecuencia es la siguiente en el caso de que el pulso 

en el dominio temporal sea rectangular como el que se ha expuesto: 

Para evitar las interferencias debido a la multiplexación de símbolos y en el caso de 

comunicaciones móviles las interferencias debidas a la propagación multicamino, se 

añade un prefijo cíclico para preservar la ortogonalidad entre las sub-portadoras. Este 

prefijo cíclico, suele añadir la copia de las últimas muestras o una cola de ceros, 

denominado Zero-padding. De este modo, la forma de onda de la señal enviada en OFDM 

tendrá la siguiente forma: 

𝑠(𝑡) =  {

1

√𝑇 − 𝑇𝑐𝑝
𝑒𝑗2𝜋

𝑊
𝑁

𝑘(𝑡−𝑇𝑐𝑝)
   𝑠𝑖 𝑡 ∈ (0, 𝑇)

0 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

 

Donde T es el periodo de símbolo, Tcp la duración del prefijo cíclico, W el ancho de banda 

y N el número de subportadoras. 

La estructura de un transmisor OFDM se trata de un conversor serie a paralelo (S/P) de 

cada símbolo y hacer una IDFT (se utilizará IFFT para reducir el número de operaciones 

de N2 a  
𝑁

2
log2 𝑁 ) para multiplexar cada símbolo en una subportadora. Una vez hecha la 

IFFT de cada símbolo se vuelve a pasar de paralelo a serie (P/S). Finalmente, se añadirá 

un prefijo cíclico (CP) a principio del símbolo como copia de las últimas muestras para 

evitar las interferencias [13].  

 

Figura 3.2.d Estructura del transmisor OFDM 

Para recibir los datos, el receptor tendrá un bloque de extracción de prefijo cíclico, un 

conversor serie-paralelo, un bloque para hacer la operación de la FFT para demultiplexar 

los símbolos y un bloque de vuelta a serie (P/S). 

 

Figura 3.2.e Estructura del receptor OFDM 

Figura 3.2.c Interpretación frecuencial de OFDM [13] 
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OFDMA es la utilización de OFDM para una compartición de la banda de varios usuarios 

a los que se les asigna a cada uno un grupo de sub-portadoras como podemos ver en la 

figura 3.2.a.  

3.3. Filtered OFDM  

Una variante de OFDM es la llamada F-OFDM (Filtered OFDM) en la que se hace un filtro 

a toda la banda de frecuencia utilizada y logra una gran atenuación de la radiación 

transmitida fuera de la banda asignada, es decir, al utilizarse un pulso rectangular en 

tiempo, en frecuencia aparece una sinc con lóbulos secundarios. Con este filtrado se 

consigue atenuar los lóbulos secundarios que aparecen fuera de la banda consiguiendo 

una relación lóbulo principal a secundario bastante mayor con lo que la interferencia entre 

otras bandas de frecuencia sea menor. Podemos observar esta diferencia en la siguiente 

figura [5]. 

 

Para ello es necesario introducir un filtro en el transmisor F-OFDM que filtre toda la banda 

asignada. Para ello, es necesario un filtro que debe tener una banda de paso plana sobre 

todas las subportadoras, una banda de transición aguda para minimizar las bandas de 

guarda y suficiente atenuación fuera de banda. Un filtro con una respuesta de frecuencia 

rectangular, es decir, una respuesta de impulso sinc, cumple estos criterios. Para hacer 

esto causal, el filtro de paso bajo se realiza usando una ventana, que trunca efectivamente 

la respuesta de impulso y ofrece transiciones suaves a cero en ambos extremos [5]. Este 

filtro en la práctica es difícil de implementar, pero como se hace un filtro a toda la banda 

no requiere un filtro de tan alta precisión, por lo que si se utilizara otro filtro distinto más 

realista, las diferencias no serían tan elevadas.  

𝑠𝑖𝑛𝑐(𝑁t) → 𝐹 → 𝑟𝑒𝑐𝑡 (
𝑓

𝑁
)  

En F-OFDM, la señal con el prefijo cíclico de sub-banda se hace pasar por el filtro diseñado. 

Solo las pocas subportadoras cercanas al borde del filtro se verán afectadas debido a que 

la banda de paso del filtro corresponde con el ancho de banda de la señal, pero una 

consideración a tener en cuenta es que se puede permitir que la longitud del filtro exceda 

la longitud del prefijo cíclico. A parte, la interferencia entre símbolos se minimiza debido al 

enventanado [5].  

Figura 3.3.a Comparativa a nivel de banda de F-OFDM y OFDM [5] 
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Figura 3.3.b Estructura del transmisor F-OFDM 

El receptor F-OFDM hace pasar la señal recibida a través de un filtro adaptado, acto 

seguido se procede a la extracción del prefijo cíclico. Es decir, el receptor tiene la misma 

estructura que un receptor OFDM. 

 

Figura 3.3.c Estructura del receptor F-OFDM 

Esta modulación multiportadora es una de las propuestas para utilizar en el 5G, ya que es 

eficiente o no consume muchos recursos de procesado. 

3.4. FBMC (Filter Bank Multicarrier) 

Filter Bank MultiCarrier es una de las modulaciones con más peso para ser utilizada en la 

quinta generación de comunicaciones. Es una variante de OFDM en la que se aplica un 

filtro a la salida de la operación IFFT en cada subportadora haciendo que se atenúen los 

lóbulos secundarios y haya menos interferencia entre subportadoras.  

Si se tiene un total de N subportadoras, habrán N filtros para cada subportadora. Este filtro 

consta de un factor K llamado “Overlapping factor” el cual es la relación entre la duración 

de la respuesta frecuencial del filtro y la longitud del símbolo en la subportadora. Ahora, 

un único dato es modulado por 2 · K-1 portadoras, implicando por ello superposición 

temporal de símbolos y con el objetivo de poder aplicar dicho filtrado a cada subportadora, 

ha de extenderse el tamaño de la IFFT/DFT de N a K · N muestras, aumentando la 

complejidad del sistema [1].  

Este filtro se basa en el criterio de Nyquist para señales digitales, donde la respuesta de 

impulso del filtro de transmisión debe cruzar el eje cero en todos los múltiplos enteros del 

período del símbolo. La condición se traduce en el dominio de la frecuencia por la 

condición de simetría alrededor de la frecuencia de corte debe ser la mitad de la tasa de 

símbolos. Entonces, un método directo para diseñar un filtro de Nyquist es considerar los 

coeficientes de frecuencia e imponer la condición de simetría.  

La definición de dicho filtro prototipo se propone mediante la implementación de un filtro 

Finite Impulse Reponse (FIR). De esta forma la forma del filtro en frecuencia quedaría de 

la siguiente manera [1]: 

𝐻(𝑓) =  ∑ 𝐻𝑘 ·  
sin(𝜋 (𝑓 −

𝑘
𝑁 · 𝐾) · 𝑁 · 𝐾)

𝑁 · 𝐾 ·  sin(𝜋 (𝑓 −
𝑘

𝑁 · 𝐾))

𝐾−1

𝐾=−(𝐾−1)

 

Siendo N, el número total de subportadoras, K el factor de Overlapping, T el periodo de 

símbolo y Hk los coeficientes del filtro FBMC. En la siguiente tabla, vemos la relación entre 

el factor k de overlapping y los coeficientes del filtro debido a relación entre la reducción 
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de las pérdidas del espectro en las bandas frecuenciales y el incremento de la complejidad 

del sistema. 

K H0 H1 H2 H3 σ2 (dB) 

2 1 0.707106 - - -35 

3 1 0.911438 0.411428 - -44 

4 1 0.971960 0.707106 0.235147 -65 

Tabla 3.4.a Relación factor de Overlapping y Coeficientes del filtro [1] 

 

Como podemos observar en la siguiente figura, los lóbulos secundarios quedan mucho 

más atenuados en FBMC que en OFDM a medida que aumentamos el valor K de 

overlapping, habiendo una relación lóbulo principal a secundario bastante mayor, lo que 

conlleva a una interferencia entre subportadoras menor. 

 

Además de una radiación fuera de la banda asignada más atenuada, con lo que 

conseguimos también menos interferencia entre bandas, pasando de una radiación fuera 

de banda  de -50 dB a estar por debajo de -150 dB. 

La estructura del transmisor FBMC consta de Para lograr la plena capacidad, se emplea 

el procesamiento de modulación de amplitud en cuadratura desplazada (OQAM). Las 

Figura 3.4.a Subportadora FBMC 
según el factor de Overlapping [1] 

Figura 3.4.b Comparativa a nivel de banda de FBMC y OFDM [3] 
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partes real e imaginaria de un símbolo de datos complejos no se transmiten 

simultáneamente, ya que la parte imaginaria se retrasa por la mitad de la duración del 

símbolo. 

La estructura del transmisor FBMC consta de un bloque el cual hace una modulación 

Offset- QAM (O-QAM) la cual se utiliza porque las partes real e imaginaria de un símbolo 

de datos complejos no se transmiten simultáneamente, ya que la parte imaginaria se 

retrasa por la mitad de la duración del símbolo y esta modulación las separa para lograr 

plena capacidad [3]. 

 

Figura 3.4.c Estructura del transmisor FBMC [3] 

La estructura del receptor FBMC es el mismo que en OFDM pero con algunos bloques 

adicionales de procesado que incluyen filtrado coincidente seguido por separación O-QAM 

para formar los símbolos de datos recibidos. Se utilizan ecualizadores multitáctiles lineales 

para mitigar los efectos del desvanecimiento selectivo de frecuencia [3]. 

 

Figura 3.4.d Estructura del receptor FBMC [3] 

A diferencia con F-OFDM, la cual hace la modulación a nivel de toda la banda para evitar 

la radiación, esta modulación hace la filtración a nivel de subportadora, lo que conlleva a 

que no solo no se transmita señal fuera de banda, sino que va más allá evitando la 

interferencia entre subportadoras. Por otro lado, se necesitan más recursos, ya que es 

necesario un filtro por cada subportadora. 

 

3.5. GFDM  (Generalized Frequency Division Multiplexing) 

GFDM consiste en la agrupación de símbolos en bloques o sub-símbolos para luego ser 

modulados uno a uno en toda la banda asignada. Se presenta como un nuevo concepto 

de modulación multiportadora, una «generalización» del ya muy conocido OFDM.  

Se define una nueva estructura de bloque, en el que los símbolos son agrupados en G 

bloques o subsímbolos de N símbolos de datos cada uno para su modulación conjunta, 

siendo N el número de subportadoras. 

A partir de un filtro diseñado óptimamente en el dominio frecuencial, se obtienen los filtros 

utilizados en cada subportadora mediante desplazamiento circular. A cada uno de los 

subsímbolos se les aplica su correspondiente filtro, lo que conlleva a una limitación de la 

interferencia entre subportadoras contiguas aumentando la robustez de GFDM contra los 

errores de sincronización [1]. 

A continuación, vemos una interpretación de la relación entre los subsímbolos y las 

subportadoras. 
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Los bloques o subsímbolos es el principal parámetro de GFDM, ya que permite elegir la 

longitud de los filtros y/o reducir el número total de subportadoras utilizadas.  

A diferencia de OFDM donde cada uno de los símbolos es modulado individualmente, los 

símbolos pertenecientes a una estructura de subsímbolo lo hacen de manera conjunta. 

Además, GFDM también hace uso del prefijo cíclico con el objetivo de combatir la 

Intersymbol Interference (ISI) presente 

Cuando el parámetro G es igual a 1, corresponde a una modulación OFDM. Lo cual quiere 

decir que a diferencia de OFDM el cual modula cada símbolo en una subportadora, en 

GFDM los símbolos que pertenecen a un bloque lo hacen de manera conjunta [1]. 

Como se ha comentado con anterioridad, se realiza un desplazamiento circular en el filtro 

digital con el objetivo de implementar una convolución circular eficiente: es el denominado 

«tail biting». Gracias a él, se mantiene la estructura circular de cada bloque GFDM y se 

consigue reducir la longitud del Cyclic Prefix (CP) aplicado. Además, el denominado factor 

de «roll-off » permite determinar el nivel de radiación fuera de banda deseado.  

El filtro que se utiliza en GFDM es un Root Raise Cosine (RRC) el cual es un filtro digital 

que se realiza con un desplazamiento circular. Con este filtro se consigue una reducción 

del Prefijo cíclico que se le aplica [1]. 

 

Para poder enviar los datos, es necesario aumentar en un factor G (número de 

subsímbolos) el número de muestras, repitiendo cada símbolo G veces para poder hacer 

el filtro. 

Figura 3.5.a Relación de subsímbolos y 
subportadoras [1] 

Figura 3.5.b Comparativa a nivel de banda de GFDM y OFDM [6] 
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Figura 3.5.c Estructura del transmisor GFDM 

La estructura del transmisor GFDM vendría a ser la misma que en OFDM, ya que no 

requiere una FFT de mayor numero ni un procesado adicional. 

Esta técnica de modulación es óptima en el caso de la utilización de MIMO en 

comunicaciones móviles, y en el caso de fibra óptica, sería una gran modulación 

multiportadora si se utilizará SDM (Space Divsion Multiplexing), la cual consiste en el 

multiplexado espacial de la fibra óptica, donde en una misma fibra existen varios núcleos 

para poder enviar señal. 

  

 

3.6. UFMC (Universal Filtered Multicarrier) 

UFMC es también una gran propuesta de modulación para poder utilizarla en la quinta 
generación. Esta es una generalización de F-OFDM filtrada, en la que se filtra toda la 
banda frecuencial utilizada y FBMC, en la que se filtra cada subportadora. 

UFMC divide la banda utilizada en sub-bandas y hacerle un filtrado a cada una de ellas 
para  finalmente sumarlas y enviar los datos. Esto podría verse como un filtrado OFDM a 
cada sub-banda o en vez de hacerse un filtrado por cada sub-portadora como en FBMC 
se hace un filtrado a un grupo de sub-portadoras. 

Este grupo de subportadoras permite reducir la longitud del filtro (en comparación con 
FBMC). Además, UFMC todavía puede usar QAM ya que conserva la ortogonalidad 
compleja [4]. 

La banda completa de N sub-portadoras se divide en sub-bandas. Cada sub-banda tiene 
un número fijo de sub-portadoras y no todas las sub-bandas deben emplearse para una 
transmisión dada. Se calcula una IFFT de N puntos para cada sub-banda, insertando ceros 
para los portadores no asignados. Cada sub-banda es filtrada por un filtro con la misma 
longitud de la sub-banda, y las respuestas de las diferentes sub-bandas son sumadas. El 
filtrado se realiza para reducir las emisiones espectrales fuera de banda. Pueden aplicarse 
diferentes filtros por sub-banda, un buen filtro para emplearse es una ventana Chebyshev 
con atenuación de lóbulo lateral parametrizada para filtrar la salida IFFT por sub-banda [4]. 

Esta modulación se propuso a causa de que FBMC está orientada a un envío de largas 
tramas de datos ya que utiliza un filtro de N * K-1, lo que conlleva a que cuando se utilizan 
tramas cortas (las cuales se van a utilizar mucho en la utilización del 5G como por ejemplo 
en Internet of Things) el rendimiento de FBMC no es del todo adecuado. Con UFMC se 
acaba con este problema ya que el filtro utilizado es de una longitud inferior [1]. 

En las siguientes figuras vemos la comparación de UFMC con OFDM 
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Figura 3.6.a Comparativa a nivel de banda de UFMC y OFDM [4] 

El transmisor utilizado sigue el esquema explicado, se procesa cada sub-banda por 
separado filtrando finalmente la sub-banda y por último se suman para ser transmitidos 
por el canal (en este estudio, por fibra óptica) [4]: 

 

El receptor UFMC se basa en el mismo principio que en OFDM. El filtro de sub-banda 
extiende la ventana de recepción de la DFT a 2*N puntos. Cada valor de frecuencia alterna 
corresponde a un lóbulo principal de subportadora. En escenarios típicos, la ecualización 
por subportadora se utiliza para igualar el efecto conjunto del canal y el filtrado de sub-
banda [4]. 

 

Figura 3.6.c Estructura del receptor UFMC 

UFMC viene a ser un balance entre F-OFDM y FBMC, ya que hace un filtrado por sub-
bandas necesitando algunos recursos más que en F-OFDM pero bastantes menos 
recursos de procesado respecto a FBMC, lo que podría ser una gran propuesta de 
modulación multiportadora a utilizar en el 5G 

 

 

Figura 3.6.b Estructura del transmisor UFMC 
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4. Implementación OFDM 

Para demostrar y poner en práctica una de las modulaciones multiportadora y ver que es 

posible implementar estas modulaciones, se implementará un transmisor y receptor OFDM 

en Simulink con bloques compatibles en HDL para que pueda procesarse en la placa 

SoCKit. Al generarse la interfaz entre la SoCKit y el Simulink para poder ejecutar el 

programa,  se genera automáticamente el código C incrustado y se ejecuta el modelo en 

el procesador ARM en el hardware Altera SoC en modo externo. En este modo, el 

algoritmo se implementa primero en el procesador ARM en el hardware Altera SoCKit y, a 

continuación, se vincula con el modelo Simulink en el equipo host a través de una conexión 

Ethernet [20]. 

 

Se ha elegido la modulación OFDM debido a que Mathworks nos proporciona un  sistema 

ya implementado el cual consta de un modulador y un receptor HDL de LTE-OFDM en 

Simulink. Se tendrán que hacer los cambios necesarios para que pueda ser compilado con 

Quartus II y pueda transmitir y recibir datos correctamente a través de la conexión de la 

SoCKit y la placa hija THDB-ADA mediante HSMC como vemos a continuación [12]. 

 

 

El modulador incluye una portadora DC de inserción, inserción del prefijo cíclico y 

enventanado  de la señal mientras que el detector implementa recuperación de frecuencia, 

señal de sincronización principal (PSS) y detección de señal de sincronización secundaria 

(SSS) para determinar la identidad de la célula de la capa física. LTE System Toolbox™ 

se utiliza para verificar la funcionalidad de los modelos de HDL proporcionando estímulos 

de entrada y formas de onda de salida referencia oro. Los diagramas del modulador y el 

detector se muestran a continuación [10]. 

Figura 4.a Interfaz entre Simulink y SoCKit [20] 

Figura 4.b Conexión SoCKit y THDB-ADA 
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Estructura de modulador LTE: 

 

Figura 4.c Estructura de modulador LTE [10] 

Estructura del Detector LTE: 

 

Figura 4.d Estructura del detector LTE [10] 

El subsistema de LTE modulador HDL tiene una cuadrícula pre-generado de recursos de 

enlace descendente (DL) Long-Term Evolution (LTE) que se crea utilizando la “LTE 

System Toolbox” y realiza la modulación OFDM según el estándar LTE. El subsistema 

modulador es parametrizable y soporta anchos de banda del canal LTE estándar. Para 

verificar la salida de la aplicación de HDL, la forma de onda modulada en OFDM es creada 

utilizando las funciones lteTestModel y lteTestModelTool de la LTE System Toolbox. Se 

genera la forma de onda de referencia oro predeterminada que se utiliza para la 

verificación de conformidad con el modelo de prueba de E-UTRA (E-TM) 1.1 y un ancho 

de banda de BW = 5 MHz [10] 

Los detalles de los anchos de banda soportados, así como las  longitudes y velocidades 

de muestreo de la IFFT, se proporcionan en la tabla a continuación. 

 

Tabla 4.a Anchos de banda soportados [10] 

matlab:doc%28%27lteTestModel%27%29
matlab:doc%28%27lteTestModelTool%27%29
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Las estructuras externas del transmisor y el receptor OFDM se muestra en las figuras 

siguientes. En este modelo, el modulador y Detector de subsistemas están configurados 

para generación de código HDL. La compilación del sistema se hará desde los bloques 

LTE_Modulator_HDL y LTE_Dtetector HDL. 

 

Figura 4.e Estructuras del transmisor y receptor 

El bloque “sample from LTE resource grid” es el encergado de instertar los datos en el 

modulador para ser enviados utilizando un Workspace creado en Matlab. 

Los bloques a la salida del receptor se utilizarán para medir los resultados. Debido a que 

estos bloques externos no son compatibles en HDL, la compilación se hará en los bloques 

del modulador y detector HDL. 

 

 

 

Figura 4.f Sample from LTE resource grid 
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4.1. Implementación de HDL de LTE modulador (LTE_Modulator_HDL) 

La estructura detallada del subsistema LTE modulador HDL se muestra en la figura 

siguiente [10].  

 

Figura 4.1.a Subsistema LTE modulador HDL 

El subsistema de LTE modulador HDL contiene los siguientes componentes que se 

describen en mayor detalle en la sección de implementación de LTE modulador de HDL. 

• OFDM_Symbol_Mapping: Asigna las muestras de entrada de datos a las 

subportadoras centrales de la IFFT, realiza la inserción de subportadora DC y se 

reserva el número correcto de muestras para la extensión del prefijo cíclico (CP). 

• FFT_Shift: Reordena las muestras de datos de entrada a la IFFT para que la señal 

modulada de LTE está correctamente alineada dentro del espectro de frecuencia. 

• IFFT: Realiza la IFFT para modular los datos de la red LTE. 

• CP_Extension_Windowing: Horarios de la extensión de la CP y realiza la 

superposición y añadir operación de ventanas 

• Filtración: Filtros de la señal de transmisión para asegurar que cumple los 

requisitos de la máscara espectral requerido 
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4.2. Conexión DAC 

El último bloque permite enviar correctamente la señal a los pines del DAC (Digital to 

Analogic Converter) de la placa THDB-ADA. Es importante que los valores estén en el 

rango [0,1], por lo que la primera parte del subsistema cumple este propósito. Luego se 

descompone el entero de 14 bits en 14 salidas de un bit para poder asignarlos a los pines 

de la placa [2]. 

 

Figura 4.2 DAC [2] 

 

4.3. Implementación de HDL de LTE Detector (LTE_Detector_HDL) 

El siguiente diagrama muestra la estructura detallada del subsistema LTE_Detector_HDL 

[10]. 

 

Figura 4.3 LTE detector HDL 
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El subsistema de LTE_Detector_HDL contiene los siguientes componentes que se 

describen en mayor detalle en la sección de implementación de LTE Detector de HDL. 

• Frequency_Estimation: Calcula el desplazamiento de la frecuencia de la señal 

recibida utilizando el prefijo cíclico. 

• Frequency_Correction: Corrige la desviación de frecuencia determinada por el 

subsistema de Frequency_Estimation. 

• PSS_Detection: Realiza la correlación cruzada de la señal recibida con las tres 

posibles señales de sincronización primaria (PSSs) para determinar la identidad de 

la célula dentro del grupo y para calcular el desplazamiento de sincronización 

recibidos 

• Timing_Adjustment: Utiliza el valor de desplazamiento de tiempo calculado de 

PSS_Detection para programar la entrada de datos a la FFT. 

• FFT: Realiza la FFT para demodular el flujo de datos recibidos. 

• SSS_Detection: Realiza un producto de cada punto de las muestras recibidas en 

el dominio de la frecuencia y las 168 posibles señales secundarias de 

sincronización (SSSs) para determinar el grupo de celda. 

• Determine_Cell_ID: Calcula la identidad de la célula LTE del grupo celular 

detectado (de la detección SSS), y la posición detectada dentro del grupo celular 

(a partir de la detección PSS). 

La implementación de HDL de detector LTE contiene recuperación de frecuencia, 

detección de PSS de dominio de tiempo y detección de SSS de dominio de frecuencia. El 

ID de célula final se calcula a partir de los resultados de detección PSS y SSS. Las 

siguientes secciones describen los subsistemas que realizan estas funciones en detalle. 
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4.4. Conexión ADC 

Cuando la señal llega al ADC (Analogic to Digital Converter) de la placa receptora, llega 

descompuesta en 14 bits la parte real y en 14 la parte imaginaria, por lo que el primer paso 

es convertir estos bits en un entero, y además que esté en el rango idóneo para hacer 

cálculos en la SoCKit, que es entre -1 y 1. Par conseguirlo, se concatenan los 14 bits que 

forman cada rama y se realiza el proceso inverso de la conexión DAC del transmisor: se 

convierte el entero de 14 bits en un número entre 0 y 1, y se resta 1⁄2 y se divide por 1⁄2 

para que el valor esté entre -1 y 1. Acto seguido, la señal es tratada en los bloques que 

son propiamente del receptor [2]. 

 

  

Figura 4.4 ADC [2] 
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5. Resultados 

Los resultados de la simulación del sistema LTE-OFDM son los siguientes que, como 

podemos ver, la densidad espectral OFDM es semejante a la estudiada en las 

modulaciones 5G. 

Diagrama de densidad espectral de potencia (PSD): Esta subtrama muestra la densidad 

espectral de potencia (PSD) de la salida del modulador OFDM LTE. El resultado se 

representa en la parte superior de la PSD de la señal de salida de referencia dorada que 

se generó utilizando el LTE System Toolbox para mostrar visualmente la equivalencia de 

las dos señales. El ancho de banda de transmisión LTE, BW, también se muestra en el 

título de la figura. Para la figura que se muestra a continuación, se utilizó un ancho de 

banda de transmisión de BW = 5 MHz [10]. 

 

Parámetro de estimación de frecuencia: La siguiente gráfica muestra la estimación de la 
frecuencia que converge. Se genera una nueva estimación de frecuencia cada 960 
muestras, correspondiente al período de ranura. Un filtro de un polo se utiliza para suavizar 
las estimaciones, lo que explica la curva mostrada en la gráfica. 

 

PSS Cross-Correlation Plot: La siguiente gráfica ilustra la salida de la detección PSS. Se 
muestra en la gráfica la salida de potencia de la correlación cruzada de la señal recibida 

Figura 5.a Densidad espectral de potencia (superior), 
Salida del modulador (inferior) [10] 

Figura 5.b Estimador de frecuencia [10] 
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con la secuencia PSS detectada en el tiempo. La señal umbral media también se traza 
para ilustrar el proceso de identificación. Los picos visibles que superan el umbral indican 
que se ha detectado esta secuencia PSS. Dos picos son visibles ya que la secuencia PSS 
se transmite dos veces por trama de radio LTE [10]. 

 

SSS Cross-Correlation Plot: La siguiente gráfica muestra la salida de la SSS_Detection. 
En la gráfica se ilustra la salida de potencia del producto punto entre la señal recibida y las 
posibles secuencias SSS. Los valores en el eje X corresponden a las posibles secuencias 
SSS. Para cada secuencia SSS, sólo se traza el valor final del producto punto. La 
secuencia SSS con la salida de potencia de producto punto más grande se elige como la 
secuencia transmitida [10]. 

 

Salidas finales de simulación: 

La siguiente gráfica proporciona resultados basados en texto para las etapas finales de la 
simulación. Se divide en tres secciones: 

ID de célula detectada: muestra los resultados finales de la búsqueda de células LTE. 

    Valores de correlación cruzada PSS: muestra la potencia de correlación cruzada de pico 
y el desplazamiento de temporización de la detección PSS. 

Figura 5.c Correlación PSS [10] 

Figura 5.d Correlación SSS [10] 
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    Magnitud del vector de error de TX de implementación (EVM): muestra los valores de 
pico y de magnitud de vector de error RMS (EVM) de la implementación HDL del 
modulador OFDM de LTE en comparación con la señal de referencia dorada de la caja de 
herramientas de sistema LTE [10]. 

 

No se ha logrado ejecutar el programa HDL LTE-OFDM debido a que en el test de la placa 
SoCKit pierde a conexión con el programa Matlab. Esta conexión se encuentra a la hora 
de utilizar la interfaz que nos permite interactuar con el programa de Simulink. Esta 
conexión es imprescindible a la hora de ejecutar tanto el transmisor como el receptor, ya 
que se ejecutan por separado y es necesario interactuar con el programa para controlar el 
proceso de envío. 

La ejecución del programa pasa por ejecutar primero el detector y que se quede a la espera 
de recibir los datos, los cuales se enviarán a la hora de ejecutar el modulador. Para 
conseguir esto hay que cambiar algunas variables de las interfaces de cada uno de ellos, 
como el tiempo de ejecución del programa. 

Para conseguir solucionarlo, es necesario comunicarle el error al soporte de Mathworks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.e Resultados [10] 
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6. Presupuesto 

 
TAREA SUBTAREA HORAS COSTE/HORA 

(€/hora) 

Coste total 

€ 

DOCUMENTACIÓN Propuesta del Proyecto 

Revisión crítica del diseño 

Redacción informe final 

Revisión informe final 

10 

10 

40 

10 

10 

10 

10 

10 

100,00 

100,00 

400,00 

100,00 

INVESTIGACIÓN Lectura de tesis y 
documentos 

Aprendizaje de Simulink 

Aprendizaje de HDL 

Aprendizaje de 5G 

Estudio modulaciones 5G 

 

20 

20 

20 

30 

70 

 

10 

10 

10 

10 

10 

 

200.00 

200.00 

200,00 

300,00 

700,00 

SIMULACIÓN Simulación HDL LTE-
OFDM 

Diseño Transmisor 

Diseño Receptor 

Test de SoC 

 

10 

70 

50 

100 

 

10 

10 

10 

10 

 

100,00 

700,00 

300,00 

700,00 

HARDWARE Arrow SoCKit 

Development Hardware 

THDB-ADA 

Tarjeta Micro-SD 

 

- 

 

- 

 

350,00 

219,00 

10,00 

Total  460 - 4679,00 

Tabla 6.a Budget 

En el cálculo del coste se supone que el proyecto empieza de cero, por lo que el hardware 
se paga en su totalidad. Además, se ha dado por hecho que se hace el proyecto dentro 
del marco de la universidad, por lo que no se incluye el coste del software con licencia de 
estudiante.  
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7. Conclusiones y futuro desarrollo 

Cada modulación propuesta para el 5G tiene sus ventajas y sus inconvenientes frente a 

las demás. FBMC ofrece la mayor calidad a causa del filtrado a nivel de portadora, pero 

necesita más recursos de procesado a causa de los filtros.  

Por otro lado F-OFDM es la más sencilla en cuanto procesado pero no es tan precisa a 

nivel de subportadora, ya que solo influirá en las subportadoras laterales de la banda 

asignada.  

UFMC es un término medio de ambas modulaciones en la que se parte el espectro en un 

número determinado de sub-bandas y se les aplica el filtro, por lo que no hace efecto en 

todas las subportadoras como FBMC, pero sí en las que están en los laterales de cada 

sub-banda, por lo que es más precisa que F-OFDM y necesita menos recursos de 

procesado que FBMC, por lo que  podría ser una gran propuesta.  

Por otro lado, GFDM en las técnicas MIMO sería una de las mejores modulaciones y en el 

caso de utilizarse en la fibra óptica, también sería una gran propuesta al utilizarse SDM 

(Space Division Multiplexing). Podemos observar en todas las modulaciones que la 

diferencia entre OFDM y la modulación explicada es la gran atenuación que hay en la 

radiación fuera de la banda asignada. Mientras que en OFDM la radiación fuera de banda 

ronda entre los -50 y -30 dB, las demás radiaciones se encuentran entre los -80 y -150 dB. 

Por lo que vemos que las nuevas modulaciones tienen una gran calidad de servicio y todas 

son grandes propuestas para ser utilizadas en el 5G. 

La implementación de la estructura de HDL LTE-OFDM en Simulink no ha sido posible a 

causa de la perdida de conexión con la SoCKit explicado anteriormente.  

  

Como desarrollo para el futuro sería lo siguiente: 

- Notificar al soporte de Mathworks los fallos de conexión entre la placa Arrow SoCKit 

Development Board y el programa Matlab a la hora de usar la interfaz de Simulink. 

- Después de solucionar el error, conseguir emitir señales eléctricas a través de la 

conexión entre la placa SoCKit y el convertidor  digital/analógico  THDB-ADA. 

- Enviar los datos a través de una fibra óptica utilizando el THDB-ADA conectado a 

la SoC a través de una conexión HSMC. 

- Conseguir implementar las otras modulaciones multiportadoras (GFDM, UFMC Y 

FBMC) haciendo los cambios precisos en el HDL LTE-OFDM. 
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Glosario 

A list of all acronyms and the meaning they stand for. 

OFDM - Orthgonal Frequency Division Multiplexing 

OFDMA - Orthgonal Frequency Division Multiple 

FDM - Frequency Division Multiplexing 

FDMA - Frequency Dvision Multiple Access 

TDM - Time Division Multiplexing 

TDMA - Time Division Multiple Access 

CDM - Code Division Multiplexing 

CDMA - Code Division Multiple Access 

OTDM - Optical Time Division Multiplexing 

WDM - Wavelength Division Multiplexing 

FBMC - Filter Bank Multicarrier 

GFDM - Generalized Frequency Division Multiplexing 

UFMC - Universal Filtered Multicarrier 

F-OFDM - Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

LTE - Long Term Evolution 

HSPA - High-Speed Packet Access 

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 

GSM - Global System for Mobile Communication 

GPRS - General Packet Radio Service 

SoC - System on Chip 

RRC - Root Raise Cosine  

CP - Cyclic Prefix (Prefíjo cíclico) 

DFT - Discrete Fourier Transform 

FFT - Fast Fourier Transform 

IDFT - Inverse Discrete Fourier Transform 

IFFT - Inverse Fast Fourier Transform 

DAC - Digital/Analog Converter 

ADC - Analog/Digital Converter 

HDL - Hardware Description Language 

CPRI - Common Public Radio Interface 

SDM - Space Division Multiplexing 

 


