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RESUMEN 

En el este proyecto se presenta el estudio y análisis de una simulación de las técnicas de 

modulación multiportadoras UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier) y OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) con su respectiva estimación de canal asistido por pilotos. 

La simulación se desarrollará para tres diferentes puntos FFT, para tres diferentes 

longitudes de filtro y para cuatro diferentes canales inalámbricos. Los resultados obtenidos 

serán presentados por medio de gráficas de PSD (Power Spectral Density), BER (Bit Error 

Rate) vs Eb/No (Energy per Bit to the Spectral Noise Density) y MSE (Mean Square Error) 

vs Eb/No para realizar una comparación equilibrada con el sistema de comunicación 

convencional OFDM. 

En el capítulo 1 se desarrolla un estudio teórico de los conceptos fundamentales de los 

sistemas de comunicaciones inalámbricas, conceptos básicos de las técnicas de 

modulación OFDM y UFMC y el estudio de los diferentes fenómenos que provocan el 

multitrayecto y el desvanecimiento de la señal. 

El capítulo 2 presenta toda la implementación del programa desarrollado en Matlab de los 

dos sistemas de comunicación UFMC y OFDM. Ambos sistemas constan de un transmisor, 

un canal inalámbrico con desvanecimiento selectivo en frecuencia y las estimaciones de 

canal ubicadas en el receptor. Además, se explica la funcionalidad de cada una de las 

funciones utilizadas. 

En el capítulo 3 se muestran los resultados de las simulaciones realizadas por medio de 

gráficas de la densidad espectral de potencia, BER vs Eb/No y MSE vs Eb/No para 

posteriormente realizar un análisis comparativo de los resultados de las dos técnicas. 

Finalmente, en el capítulo 4 se describen las respectivas conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del desarrollo del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: UFMC, OFDM, PSD, multitrayecto, estimación de canal. 
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ABSTRACT 

This project presents the study and analysis of a simulation of the UFMC (Universal Filtered 

Multi-Carrier) and OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) multi-carrier 

modulation techniques with their respective pilot-assisted channel estimation. The 

simulation will be developed for three different FFT points, for three different filter lengths 

and for four different wireless channels. The results obtained will be presented using PSD 

(Power Spectral Density), BER (Bit Error Rate) vs Eb/No (Energy per Bit to the Spectral 

Noise Density) y MSE (Mean Square Error) vs Eb/No graphs to make a comparison with 

the OFDM conventional communication system. 

Chapter 1 develops a theoretical study of the fundamental concepts of wireless 

communication systems, basic concepts of OFDM and UFMC modulation techniques and 

the study of the different phenomena that cause multipath and signal fading. 

Chapter 2 presents all the implementation of the program developed in Matlab of the two 

communication systems UFMC and OFDM. The systems consist of a transmitter, a 

frequency selective fading wireless channel and the channel estimator located at the 

receiver. In addition, the functionality of each of the functions used is explained. 

Chapter 3 shows the results of the simulations performed using graphs of the power spectral 

density, BER vs Eb/No and MSE vs Eb/No to later carry out a comparative analysis of the 

results of the two techniques. 

Finally, chapter 4 describes the respective conclusions and recommendations obtained 

from the development of the project. 

 

KEYWORDS: UFMC, OFDM, PSD, multipath, channel estimation.
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1. INTRODUCCIÓN 

El exponencial crecimiento de las aplicaciones de las comunicaciones inalámbricas en los 

últimos años, ha hecho que se requiera un continuo estudio y desarrollo de las técnicas de 

transmisión. Es por ello que las futuras redes móviles de quinta generación (5G) deberán 

proporcionar mejores características como en su rendimiento, en la tasa de transmisión de 

datos, en el retardo y en el uso efectivo del espectro en contraste con las redes móviles de 

cuarta generación (4G) como LTE/LTE-Advanced y Wi-Fi [1]. Dichos sistemas de 

comunicación actuales han adoptado una Multiplexación por División de Frecuencia 

Ortogonal (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) como formato de señal 

básico para realizar el transporte de los datos por el aire.  

OFDM siendo una técnica de modulación multiportadora tiene varias características 

relevantes como: una relativa protección contra la interferencia entre símbolo (Inter Symbol 

Interference, ISI) debido a una duración del símbolo comparativamente larga producida por 

las transmisiones paralelas sobre múltiples subportadoras estrechamente espaciadas [2], 

tiene una fuerte resistencia a las interferencias por multitrayecto y ya que gracias a que las 

subportadoras son ortogonales, sobrepone los canales y deshace las bandas de guarda 

entre subportadoras (a diferencia de la Multiplexación por División de Frecuencia que hace 

uso de bandas de guardas entre portadoras) teniendo así una alta eficiencia espectral. Sin 

embargo, esta tecnología estrictamente requiere el uso de un prefijo cíclico (Cyclic Prefix, 

CP) lo a que su vez reduce la velocidad y el rendimiento de transmisión de datos. Otro 

inconveniente de OFDM, que también hace que se reduzca el uso del espectro 

eficientemente, es que es ligeramente vulnerable a desalineaciones de tiempo y frecuencia 

teniendo como consecuencia una severa interferencia entre portadoras (Inter Carrier 

Interference, ICI) provocado por los altos niveles espectrales de los lóbulos laterales que 

se encuentran fuera de banda. 

Este enfoque estricto por hacer cumplir el sincronismo tiempo-frecuencia y la ortogonalidad 

en los sistemas de comunicación actuales como LTE, no es probable que cumpla de 

manera eficiente los próximos desafíos de los sistemas de comunicaciones futuras como 

el Internet de las cosas (Internet Of Things, IoT) y las Comunicaciones Masivas Tipo 

Máquina (Machine Type Communications, MTC) [3]. Por lo tanto, para superar algunos de 

estos inconvenientes, se han considerado y estudiado nuevas técnicas de modulación para 

el sistema de comunicación 5G que mejorarán el uso eficiente del espectro. Una de estas 

tecnologías prometedoras para las redes 5G son las nuevas tecnologías como FBMC 

(Filter Bank Multicarrier) y UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier) [1]. 
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FBMC es una técnica multiportadora, en donde aplica un enfoque de filtrado a cada una de 

las subportadoras. Con ello los lóbulos laterales del espectro son más débiles y, por lo 

tanto, la aparición del ICI descrito anteriormente se puede reducir significativamente. Sin 

embargo, para filtrar eficazmente, en los sistemas FBMC se requiere longitudes de filtros 

muy largos (filtros de la longitud de múltiples veces el número de muestras totales por 

símbolo multiportador) [1], resultando así una desventaja. Las rampas largas de los filtros 

hacen que FBMC sea vulnerable a la transmisión en ráfagas cortas para una comunicación 

uplink. Además, el FBMC que utiliza una modulación OQAM (Offset Quadrature Amplitude 

Modulation) hace que no sea compatible con la transmisión MIMO (Multiple-Input, Multiple-

Output). 

UFMC siendo también una técnica de modulación multiportadora, funciona de manera 

equivalente a una generalización de las modulaciones OFDM Filtrada y FBMC [4]. UFMC 

emplea la técnica de división del ancho de banda en algunos conjuntos con un cierto 

número de subportadoras por lo que al final se filtra un grupo de subportadoras (sub-

bandas). Gracias a esta agrupación de subportadoras, la longitud del filtro se puede reducir 

en comparación con FBMC y, por lo tanto, los altos niveles espectrales de los lóbulos 

laterales disminuirán generando duraciones de símbolos más cortos al mismo tiempo que 

se reduce los requerimientos estrictos de sincronización de tiempo y frecuencia y también 

a tener un sistema más robusto al ICI e ISI [5] [6]. UFMC no hace uso de un prefijo cíclico 

en las transmisiones datos por lo que se mejorará el rendimiento del sistema. A diferencia 

de FBMC, las modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM están disponibles en UFMC, y esto 

hace que sea compatible con MIMO [7]. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es: 

 Implementar una simulación de la técnica de modulación UFMC para un canal 

multitrayecto y usando estimación de canal. 

Los objetivos específicos son:  

 Describir las características, el funcionamiento y los principales componentes de un 

sistema de comunicación UFMC. 

 Implementar la técnica UFMC para varios canales multitrayecto con su respectivo 

estimador de canal. 
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 Realizar la comparación respectiva de la técnica de modulación UFMC con la 

técnica de modulación OFDM en términos de PSD y BER. 

 Analizar los resultados obtenidos de la simulación tanto para los diferentes canales 

multitrayecto como para el estimador de canal. 

 

1.2 ALCANCE 

En este trabajo se desea implementar una simulación en Matlab de una nueva técnica de 

modulación conocida como UFMC para un canal con múltiples trayectorias y con su 

estimador de canal. Se modelará un transmisor UFMC con un canal multitrayecto con 

desvanecimiento de Rayleigh y un receptor UFMC con un estimador de canal asistido por 

pilotos. En la Figura 1.1 y Figura 1.2 se observa los diagramas de bloques simplificados de 

la parte transmisora y receptora de un sistema UFMC. 

 

Figura 1.1. Diagrama de bloques de un transmisor UFMC [8] 

 

Figura 1.2. Diagrama de bloques de un receptor UFMC [8] 
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El sistema UFMC se probará con un canal multitrayecto con desvanecimiento de Rayleigh 

en donde se variará la longitud del canal como también el máximo retardo de dicho canal 

teniendo como consecuencia varios canales multitrayecto. 

En el receptor, el procedimiento de estimación de canal para el sistema OFDM se aplicará 

en el sistema UFMC que se desea implementar, siempre y cuando la respuesta del filtro 

FIR utilizado se ecualice o pre-compense. En primer lugar, se obtendrá las estimaciones 

del canal sin procesar en el símbolo piloto con los correspondientes índices de tiempo y 

frecuencia. Posteriormente se mejorará la precisión de las estimaciones brutas del canal 

aplicando el enfoque de la ventana deslizante (Sliding Window, SW) [9], en donde la 

variación del ruido se reduce en proporción al tamaño de la ventana deslizante. Las 

estimaciones de canal se interpolarán para obtener las estimaciones de canal en las 

posiciones de los símbolos de datos. Para una comparación más simple entre los sistemas 

UFMC y OFDM convencional, se optará por una interpolación lineal [10] [11]. 

Se realizará las pruebas respectivas del estimador de canal implementado en UFMC. Los 

resultados que se obtendrán de la simulación se compararán con el sistema OFDM 

convencional mediante gráficas de BER vs Eb/No y PSD, así como también por medio del 

MSE entre el canal multitrayecto definido inicialmente para la simulación y el canal 

multitrayecto estimado. Finalmente, se realizará un análisis de los resultados obtenidos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

En los últimos años, las comunicaciones inalámbricas han sido uno de los segmentos con 

un enorme crecimiento en la industria de las comunicaciones y se han convertido en una 

parte fundamental en la cotidianidad de las personas, puesto que a diario ellos tienen la 

necesidad de comunicarse ya sea a una corta o larga distancia. La creciente tendencia a 

la necesidad de movilidad ha hecho que los sistemas de comunicaciones inalámbricas 

sean más utilizados con el fin de evitar un medio de transmisión físico o cableado en todo 

tipo de comunicación, no simplemente en el campo de la información sino también en la 

telefonía móvil, en el campo de la domótica, en la automatización, en la medicina, etc. [12]  

El desarrollo de las nuevas aplicaciones tecnológicas y las ventajas que ofrece a los 

usuarios, ha hecho necesario el estudio de redes inalámbricas con distintos grados de 

cobertura [13] [14]. Los sistemas de redes inalámbricos, según su área de cobertura, 

consisten en Redes Inalámbricas de Área Extendida (Wireless Wide Area Network, 
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WWAN), Redes Inalámbricas de Área Metropolitana (Wireless Metropolitan Area Network, 

WMAN), Redes Inalámbricas de Área Local (Wireless Local Area Network, WLAN) y Redes 

Inalámbricas de Área Personal (Wireless Personal Area Network, WPAN). La cobertura de 

estos sistemas inalámbricos va desde áreas muy grandes (varias decenas de kilómetros 

de distancia) hasta áreas muy pequeñas (unos cuantos metros de distancia a la periferia 

del usuario). 

La principal característica de una comunicación inalámbrica es que, en la comunicación el 

transmisor y el receptor no se encuentran interconectados por un medio de transmisión 

físico. En su lugar, la información utiliza ondas electromagnéticas y toma el aire como un 

medio de propagación. Siendo así, el transmisor emite la señal y por medio de una antena 

se difunde las ondas de radiofrecuencia al medio para que finalmente el receptor capture 

dichas ondas y las procese [14]. 

Un componente importante en un sistema de comunicación inalámbrico es el canal, puesto 

que es el influyente principal en el rendimiento de todo el sistema de comunicación, además 

de ser el camino por donde la información es transportada. El canal inalámbrico tiene un 

comportamiento aleatorio y muy difícil de predecir, lo que a su vez imposibilita el análisis 

de una red de comunicación, en contraste a un medio de transmisión físico que es 

determinístico y muy fácil de analizar [15]. Al hacer uso del espacio libre las señales están 

comprometidas a una serie de alteraciones que modifican tanto su característica como su 

trayectoria desde el transmisor hacia el receptor. Algunos de estos fenómenos son 

estudiados a continuación. 

1.3.1.1. Fenómenos en la propagación de ondas de radio 

En la comunicación inalámbrica, la propagación de radio se refiere al comportamiento de 

las ondas de radiofrecuencia cuando se propaga desde el trasmisor hacia el receptor. En 

el trayecto de la propagación, las ondas electromagnéticas que se usan para la transmisión 

de datos estarán afectadas principalmente por tres modos diferentes de fenómenos físicos: 

reflexión, difracción y dispersión [16] [14]. 

 Reflexión 

La reflexión ocurre cuando la onda de radio que se propaga en un medio impacta sobre 

otro medio con diferentes propiedades electromagnéticas. La amplitud y la fase de la onda 

reflejada están fuertemente relacionadas con la impedancia intrínseca del medio, el ángulo 

incidente y la polarización del campo eléctrico. Parte de la energía de las ondas de radio 

puede ser absorbida o propagada a través del medio reflector, lo que resulta en una onda 
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reflejada que se atenúa [17] [16]. Algunos ejemplos de las superficies que causan 

reflexiones en las ondas de radio son la superficie de la tierra, los edificios y muros [16]. 

 Difracción 

La difracción es un fenómeno físico por el cual las ondas de radio que se propagan por el 

medio se doblan o se desvían en las irregularidades de los obstáculos que existe entre el 

transmisor y receptor. En ambientes urbanos, la difracción se utiliza para que las señales 

puedan receptarse cuando haya obstrucciones en la trayectoria de señal. La difracción 

resulta de la propagación de ondas en una región o zona de sombra causada por 

obstrucciones como paredes, edificios, montañas, etc [17] [15]. 

 Dispersión 

La dispersión ocurre cuando una señal de radio golpea una superficie rugosa o un objeto 

que tiene un tamaño mucho más pequeño o del orden de la longitud de onda de la señal 

transmitida. Esto hace que la energía de la señal se reduzca y se extienda en todas las 

direcciones. La dispersión se puede ver en el receptor como otra fuente de ondas de radio. 

Los objetos típicos que causan dispersión en un sistema de comunicación móvil son los 

muebles, los postes de luz, los letreros de las calles y vegetación [17] [15]. 

 

Figura 1.3. Reflexión, difracción y dispersión de ondas de radio [17] 
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En la Figura 1.3 se presenta de manera ilustrativa los tres principales fenómenos que 

intervienen en la propagación de las ondas de radio. Dichos fenómenos intervendrán 

directamente en el rendimiento del sistema de comunicación junto con otros parámetros y 

condiciones con las que se desee transmitir, además de las condiciones de la trayectoria 

por la que la señal deberá viajar. 

1.3.1.2. Parámetros para medir el rendimiento de un sistema de comunicación 

Una variedad de alteraciones puede distorsionar o corromper una señal que se transmite 

por medio de un canal inalámbrico en un sistema de comunicación. Por lo tanto, es 

importante medir la eficiencia y el rendimiento de dicho sistema para posteriormente 

realizar su respectivo análisis. 

 SNR 

SNR (Signal-to-Noise Ratio) es la relación que existe entre la potencia de la señal que se 

transmite y la potencia del ruido que la altera. En otras palabras, es la cantidad de potencia 

que sobrepasa al nivel de potencia del ruido de la señal transmitida en un determinado 

ancho de banda. Esta relación se expresa en decibelios (dB) [17] y generalmente es 

medido en el lado receptor, puesto que es allí en donde la señal es procesada y en donde 

se procura eliminar el ruido [14] [16]. La fórmula que permite calcular la SNR de un sistema 

de comunicación se observa en la Ecuación 1.1 [14]: 

 
𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
) (1.1) 

Una SNR alta significará una señal de alta calidad. La relación señal a ruido es importante 

en una transmisión de datos digitales porque establece el límite superior en la velocidad de 

los datos alcanzable. 

 Eb/No 

Eb/No es la relación de energía de la señal por bit a densidad de potencia de ruido, también 

medida comúnmente en decibelios. Es un parámetro muy importante, relacionado con la 

SNR, pero que es más conveniente tanto para medir la calidad del rendimiento de un 

sistema de comunicación como para determinar las tasas de transmisión de datos y las 

tasas de error [14]. En la Ecuación 1.2 se presenta la expresión de cálculo de Eb/No [18] 

 𝐸𝑏

𝑁0
=

𝑆/𝑇𝑏

𝑘 ∗ 𝑇
=

𝑆

𝑘 ∗ 𝑇 ∗ 𝑅
 (1.2) 

Donde: 
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 𝑘 : Es la constante de Boltzmann  (1,3803𝑥10−23 𝐽/𝐾) 

 𝑇 : Temperatura absoluta en grados Kelvin 

 𝑆 : Potencia de la señal 

 𝑇𝑏 : Tiempo requerido para la transferencia de un bit (𝑇𝑏 =
1

𝑅
)  

 𝑅 : Tasa de transmisión de datos 

En la Ecuación 1.3 se muestra la expresión de cálculo de Eb/No en función de la SNR. 

 𝐸𝑏

𝑁0
= 𝑆𝑁𝑅 ∗ 𝐵 ∗ 𝑇𝑏 = 𝑆𝑁𝑅 ∗

𝐵

𝑅
 (1.3) 

Donde: 

 𝐵 : Ancho de banda de la señal 

La relación Eb/No es importante porque la tasa de error de bits (Bit Error Rate, BER) para 

datos digitales es una función decreciente en esta relación, es decir, a medida que la 

aumenta la intensidad de la señal en relación con el ruido (incrementando Eb/No), el 

rendimiento de BER en el receptor disminuye. 

 

Figura 1.4. Forma general de las curvas BER vs Eb/No [14] 
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En la Figura 1.4 se ilustra la forma típica de una gráfica de BER versus Eb/No. La curva de 

la izquierda define un mejor rendimiento en el sistema de comunicación que la curva de la 

derecha. 

 BER 

El BER es una medida de rendimiento extremo a extremo de un sistema de comunicación 

digital, el cual cuantifica la confiabilidad de todo el sistema de comunicación desde bits de 

entrada a los bits de salida. Se define como una relación entre el número de errores de bit 

y el número total de bits transmitidos durante un período de tiempo determinado [19]. La 

tasa de bit errados es una medida sin unidades, que a menudo se lo suele expresar como 

un porcentaje. 

En la Figura 1.4 se puede observar que el BER se encuentra en función decreciente con el 

parámetro Eb/No, es decir, mientras el parámetro Eb/No aumenta, la probabilidad de bit 

errados (BER) disminuye. 

1.3.1.3. Factores que perjudican a una señal en una transmisión 

En cualquier sistema de comunicación, la señal que se recibe será muy diferente de la 

señal que es transmitida, debido a varios factores que impiden la transmisión. Para las 

señales analógicas, esos impedimentos introducen varias modificaciones aleatorias que 

degradan la calidad de la señal. Para los datos digitales, se introducen errores de bits (un 

1 binario es transformado en un 0 binario, y viceversa). A continuación, se estudia diversos 

factores que alteran a la señal en una transmisión de datos. 

 Atenuación 

La atenuación se caracteriza por la disminución en la intensidad de la señal conforme 

recorre una cierta distancia por cualquier medio de transmisión. Para una transmisión punto 

a punto (un transmisor y un receptor), la energía de la señal emitida por el transmisor debe 

ser lo suficientemente fuerte como para ser detectada y poder ser interpretada por el 

receptor, pero no tan fuerte como para sobrecargar los circuitos del transmisor y receptor 

[18]. Cuando se tiene una distancia demasiado grande, es necesario utilizar repetidores o 

amplificadores para aumentar el nivel de la señal, así el receptor no interpretará la señal 

recibida como ruido. 

Debido a que la atenuación varía en función de la frecuencia, la señal recibida se 

distorsiona, lo que, a su vez reduce su inteligibilidad. Esto sucede porque los componentes 

de frecuencia de la señal recibida tienen fuerzas diferentes que los componentes de 
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frecuencia de la señal transmitida. Un enfoque que se utiliza para igualar la atenuación en 

una cierta banda de frecuencia, es utilizar amplificadores que amplifiquen las frecuencias 

altas más que las frecuencias bajas [18]. 

 Ruido 

En una transmisión de datos, la señal que es captada por el receptor está conformada por 

la señal transmitida en sí, modificada por varias distorsiones impuestas por el sistema de 

transmisión y más señales no deseadas adicionales que se introducen en algún lugar entre 

el transmisor y el receptor. Estas señales no deseadas se denominan ruido [14]. El ruido 

es el factor limitante principal en el rendimiento de un sistema de comunicación. 

El ruido puede estar dividido en cuatro categorías [14] [18]: 

o Ruido Térmico que es causado por la agitación térmica de los electrones. 

Es una función de la temperatura y está presente en todos los dispositivos 

electrónicos. El ruido térmico no se puede eliminar y, por lo tanto, impone 

un límite en el rendimiento del sistema de comunicaciones. 

o Ruido de Intermodulación se produce cuando dos señales a diferentes 

frecuencias comparten el mismo medio de transmisión, produciendo 

señales a una frecuencia que es la adición o sustracción de las dos 

frecuencias originales o múltiplos de esas frecuencias. 

o Diafonía (Crosstalk) es una perturbación electromagnética producida por 

el acoplamiento no deseado entre dos señales que siguen diferentes rutas. 

o Ruido Impulsivo son pulsos irregulares de corta duración y de una amplitud 

relativamente alta. Es un fenómeno impredecible causado por 

perturbaciones electromagnéticas externas, como rayos y fallas en el 

sistema de comunicaciones. 

 Refracción 

Las ondas de radio son refractadas (o dobladas) cuando se propagan de un medio a otro 

con diferente índice de refracción, causando así la alteración en su dirección y velocidad. 

Normalmente, la velocidad de la onda de radio incrementa con la altitud, haciendo que 

dichas ondas se refracten hacia abajo [18]. 
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1.3.2. PROPAGACIÓN MULTITRAYECTO 

La propagación por múltiples trayectos es uno de los efectos clave que provocan el 

desvanecimiento de las señales en los sistemas de comunicaciones. El desvanecimiento 

se refiere a la variación en el tiempo de la potencia de la señal recibida provocada por 

cambios en la ruta de transmisión. En un entorno fijo, el desvanecimiento se ve afectado 

por los cambios en las condiciones atmosféricas, como la lluvia. Pero en un entorno móvil, 

donde una de las dos antenas se mueve con respecto a la otra, la ubicación relativa de 

varios obstáculos cambia con el tiempo, creando efectos de transmisión complejos [14]. 

La propagación multitrayecto es un fenómeno que se produce cuando una señal 

transmitida es reflejada por algunos objetos que se encuentran en el entorno entre el 

transmisor y el receptor. Estos objetos pueden ser edificios, arboles, colinas o incluso 

camiones o automóviles. Las señales reflejadas arriban al receptor con un desplazamiento 

aleatorio de fase y tiempo, puesto que, cada señal reflejada generalmente sigue un camino 

diferente para llegar al receptor del usuario, dando como resultado una señal aleatoria que 

se desvanece a medida que las reflexiones se superponen destructiva o constructivamente 

entre sí [17]. 

1.3.2.1. Parámetros de un canal multitrayecto 

Muchos parámetros que están inmersos en un canal de múltiples trayectos se originan del 

Perfil de Retardo de Potencia (Power Delay Profile, PDP). Estos parámetros se los suele 

utilizar para cuantificar el canal multitrayecto y con ello poder realizar el diseño de sistemas 

de comunicaciones inalámbricas. El perfil de retardo de potencia es un promedio temporal 

o espacial de medidas consecutivas de respuestas impulsivas recolectadas y promediadas 

en un área local [16].  

 Parámetros de Dispersión de Tiempo 

Para comparar diferentes canales de múltiples rutas y desarrollar algunas pautas generales 

de diseño para sistemas de comunicaciones inalámbricos, se utilizan parámetros que 

ayudan a cuantificar fuertemente el canal multitrayecto. El mean excess delay, rms delay 

spread y excess delay spread son parámetros de canales multitrayecto que pueden ser 

determinados a partir de un perfil de retraso de potencia [16]. Las propiedades de 

dispersión en el tiempo de los canales multitrayecto de banda ancha se cuantifica 

comúnmente por su mean excess delay y rms delay spread. 

Mean excess delay (�̅�) es el primer momento del perfil de retardo de potencia. El rms delay 

spread (𝜎𝜏) es la raíz cuadrada del segundo momento central del perfil de retardo de 
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potencia. El rms delay spread varía dependiendo del tipo de ambiente de operación. En 

canales de radio urbanas (exteriores), el rms delay spread está en el orden de unos pocos 

microsegundos. En aplicaciones que utilizan canales de radio en interiores, este podría 

estar en el orden de los nanosegundos [16] [20]. 

El maximum excess delay (𝜏𝑚) del perfil de retardo de potencia se define como el retardo 

de tiempo durante el cual la energía de los múltiples trayectos cae varios dB por debajo del 

máximo. Este parámetro es medido respecto a un umbral, es decir, se mide respecto a un 

determinado nivel de señal de potencia [16].  

 Ancho de Banda de Coherencia 

El ancho de banda de coherencia (𝐵𝑐) es una medida del rango de frecuencia sobre el cual 

el canal puede ser considerado plano, es decir, donde la atenuación que afecta al canal y 

el desplazamiento en fase permanecen aproximadamente constantes [16]. El ancho de 

banda de coherencia está relacionado con el rms delay spread, puesto que es 

inversamente proporcional a este parámetro. En la Ecuación 1.4 se observa la expresión 

para el cálculo del ancho de banda de coherencia [16]. 

 
𝐵𝑐 ≈

1

𝜎𝜏
 (1.4) 

Tanto el ancho de banda coherencia como el rms delay spread son parámetros importantes 

que, además de describir la dispersión del tiempo de manera natural en el canal, posibilitan 

catalogar el tipo de desvanecimiento que está presente en dicho canal, el cual puede ser 

un desvanecimiento plano o un desvanecimiento selectivo en frecuencia [17] [16]. 

 Doppler Spread 

Doppler Spread es una medida del ensanchamiento espectral provocada por la tasa de 

cambio de tiempo del canal del móvil y es definido como el rango de frecuencias sobre el 

cual el espectro Doppler recibido es esencialmente diferente de cero. La medida del 

ensanchamiento espectral depende del desplazamiento Doppler, que es una función 

directa de la velocidad relativa del móvil y del ángulo entre la dirección relativa del móvil y 

la dirección de llegada de las ondas dispersas [16]. 

 Tiempo de Coherencia 

El tiempo de coherencia (𝑇𝑐) es el dominio de tiempo dual del Doppler spread y se utiliza 

para caracterizar la naturaleza variable en el tiempo de la dispersión de frecuencia del canal 
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en el dominio del tiempo. Como se observa en la Ecuación 1.5 [16], el Doppler spread y el 

tiempo de coherencia son inversamente proporcionales entre sí. 

 
𝑇𝑐 ≈

1

𝑓𝑚
 (1.5) 

El tiempo de coherencia es una medida estadística de la duración del tiempo durante el 

cual la respuesta impulsiva del canal es invariante, y cuantifica la similitud de la respuesta 

del canal en diferentes momentos. En otras palabras, el tiempo de coherencia es el tiempo 

durante el cual dos señales recibidas tienen una gran correlación de amplitud [16]. 

El Doppler spread y el tiempo de coherencia son parámetros que describen la naturaleza 

de la variabilidad del tiempo del canal en una cierta región a pequeña escala. Además, 

estos parámetros posibilitan caracterizar si el tipo de desvanecimiento que está presente 

en el canal rápido o lento [17] [16]. 

1.3.3. OFDM 

OFDM es una técnica de transmisión multiportadora que utiliza métodos de procesamiento 

digital de señales avanzadas para distribuir un único flujo de datos a través de una gran 

cantidad de subportadoras que están separadas en frecuencias precisas [14]. En OFDM, 

esa separación precisa en frecuencias de las subportadoras es la que proporciona la 

ortogonalidad entre ellas [17]. Se observa en la Figura 1.5 (a), las subportadoras en el 

dominio del tiempo se encuentra en términos de su frecuencia base, 𝑓𝑏, siendo esta la 

subportadora de frecuencia más baja. Las demás subportadoras son múltiplos enteros de 

la frecuencia base, es decir, 2𝑓𝑏, 3𝑓𝑏, etc. El resultado de la ortogonalidad entre las 

subportadoras se puede observar en la Figura 1.5 (b). 

Una propiedad de la ortogonalidad es que los picos de la densidad espectral de potencia 

de cada subportadora se producen en un punto en el que la potencia de otras 

subportadoras es cero [14] [17]. Gracias a esta propiedad, OFDM puede mejorar el uso 

eficiente del espectro, puesto que, permite que las subportadoras estén superpuestas sin 

causar interferencia en contraste con la FDM convencional (ver Figura 1.5 (c)). 

OFDM en la actualidad es la principal y más utilizada tecnología de interfaz aérea para los 

sistemas de comunicaciones inalámbricas de cuarta generación como IEEE 802.11 Wi-Fi, 

LTE / LTE-Advanced y WiMAX. 
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(a) Tres subportadoras en el dominio del tiempo 

 

(b) Tres subportadoras ortogonales en el dominio de la frecuencia 

 

(c) Tres portadoras usando FDM tradicional 

Figura 1.5. Ortogonalidad de OFDM [14] 
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1.3.3.1. Esquema de un sistema OFDM 

En la Figura 1.6 se presenta un diagrama de bloques fundamental de la parte transmisora 

y receptora que, en conjunto con el canal de transmisión inalámbrico conforman un sistema 

de comunicación OFDM. 

 

Figura 1.6. Transmisor y receptor OFDM [17] 

Conversor S/P – P/S 

En la parte trasmisora, el conversor de serie a paralelo divide el flujo de datos de entrada 

en varios sub-flujos paralelos de datos [17]. En este proceso de división del flujo de datos, 

se asegura que el ancho de banda de cada uno de los sub-canales ortogonales obtenidos 

sea menor al ancho de banda de coherencia del canal de transmisión, asegurando así un 

desvanecimiento relativamente plano en los sub-canales [12]. 

Modulador / Demodulador 

Este bloque modula digitalmente cada uno de los sub-flujos de datos usando un esquema 

de modulación como BPSK (Binary Phase-Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase-Shift 

Keying), 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) o 64-QAM y resultando símbolos 

complejos OFDM a la salida del bloque. La selección del esquema de modulación depende 

tanto de los requerimientos de la aplicación como de la velocidad que se desea obtener en 

la transmisión [12]. En el receptor, el demodulador realiza el proceso contrario. 

IFFT / FFT 

OFDM puede ser implementado tomando las ventajas de las propiedades de la 

Transformada Inversa Discreta de Fourier (Inverse Discrete Fourier Transform, IDFT), la 

cual se encarga de transformar una función que se encuentra representada en el dominio 

de la frecuencia, a una función representada en el dominio del tiempo. Por el contrario, en 
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el lado del receptor se hace uso de la Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier 

Transform, DFT) que hace el proceso inverso a IDFT [14]. 

Tanto la DFT como la IDFT son implementadas a través de la Transformada Rápida de 

Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) y la Transformada Rápida de Fourier Inversa 

(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT), respectivamente. Estos algoritmos son muy 

eficientes puesto que ayudan a reducir enormemente el tiempo computacional cuando se 

realiza la DFT y la IDFT utilizando una cantidad de N puntos de datos, en donde N es una 

potencia de 2 [2]. 

En el lado del transmisor, se aplica la IFFT al conjunto de valores de las subportadoras 

(símbolos complejos OFDM salientes del bloque anterior) y esta calcula el flujo de datos 

del dominio del tiempo a ser trasmitido, siendo una combinación de estas subportadoras. 

La operación de la IFFT tiene la responsabilidad de garantizar que las subportadoras no 

se interfieran entre sí. En el receptor, se realiza la operación inversa. Se utiliza un bloque 

que realice la FFT y asigne las señales entrantes a las subportadoras correspondientes, 

desde las cuales se recuperarán los flujos de datos a medida que se recuperen los valores 

de cada subportadora para cada muestra [14] [2]. 

Intervalo de Guarda 

El intervalo de guarda es un tiempo adicional que sirve principalmente para evitar la 

interferencia entre símbolos y la interferencia entre portadoras que se pueden producir 

debido a la pérdida de ortogonalidad entre las subportadoras, a causa del desvanecimiento 

por múltiples trayectos producido a lo largo del canal [14]. Una forma de implementar el 

intervalo de guarda y completar un símbolo OFDM, es por medio de la introducción de un 

Prefijo Cíclico. 

El prefijo cíclico es una extensión al símbolo OFDM realizando una copia de las últimas 

muestras de símbolo y colocándolas al inicio del mismo. Esto ayuda a que el receptor 

recupere el símbolo completo y mantenga la ortogonalidad entre las subportadoras para 

combatir tanto el ISI como el ICI, siempre y cuando la duración del prefijo cíclico sea mayor 

al máximo retardo del canal [2] [13].  

En la Figura 1.7 se muestra gráficamente la inserción del prefijo cíclico en un símbolo 

OFDM en el lado del transmisor. Hay dos símbolos OFDM consecutivos, cada uno con un 

prefijo cíclico de duración 𝑇𝐺  y un tiempo 𝑇𝑠𝑢𝑏  que representa el tiempo del símbolo sin 

intervalo de guarda. Por lo tanto, la duración de un símbolo OFDM estará dada por: 

𝑇𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 =  𝑇𝑠𝑢𝑏 + 𝑇𝐺 [15]. 
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Figura 1.7. Símbolo OFDM con prefijo cíclico [15] 

1.3.3.2. Ventajas de un sistema OFDM 

Los sistemas de comunicaciones que utilizan OFDM tienen varias ventajas. 

 OFDM es altamente tolerable a la propagación multitrayecto que causa ISI en 

canales inalámbricos. Dado que la duración del símbolo se hace grande (al convertir 

una señal de alta velocidad de datos en varias señales de baja velocidad), el efecto 

de la propagación de retardo se reduce en el mismo factor. Además, al introducir 

los conceptos del intervalo de guarda y el prefijo cíclico, los efectos del ISI e ICI 

pueden eliminarse completamente [21]. 

 OFDM es inmune a los canales con desvanecimiento selectivo en frecuencia debido 

a que, en OFDM el ancho de banda disponible se divide en múltiples subportadoras 

ortogonales estrechamente espaciadas, convirtiéndose dicho ancho de banda en 

muchos subcanales con desvanecimiento estrechamente planos. Por lo que se 

puede suponer que las subportadoras solo experimentan un desvanecimiento 

plano, aunque la ganancia y fase del canal asociadas con las subportadoras puede 

variar [21] [14]. 

 La modulación y demodulación de las subportadoras en OFDM son 

computacionalmente más eficientes y de baja complejidad, puesto que hacen uso 

de los algoritmos IFFT y la FFT. 

 OFDM hace un relativo eficiente uso del espectro debido a que utiliza múltiples 

subportadoras ortogonales, en contraste con la FDM convencional. 

1.3.3.3. Desventajas de un sistema OFDM 

A pesar de que OFDM tiene enormes beneficios, existen desventajas que impiden una 

implementación exitosa de un sistema de comunicación OFDM. 
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 Las señales OFDM tienen una relación de potencia pico-promedio (Peak-to-

Average Power Ratio, PAPR) más altas que las señales de portadora única debido 

a que los amplificadores de potencia causan distorsión dentro y fuera de banda. En 

otras palabras, en el dominio del tiempo, una señal multiportadora es la suma de 

muchas señales de banda estrecha. Esta suma en ocasiones es grande y en otros 

casos es pequeña, lo que significa que la potencia máxima de la señal es 

sustancialmente mayor que la potencia promedio de dicha señal generando 

desbalances en potencia entre cada subportadora [14]. Este es uno de los desafíos 

más importantes para la implementación de un sistema de comunicación OFDM 

porque aumenta el costo de los amplificadores de potencia. 

 OFDM es muy vulnerable a la interferencia entre portadoras. Como las frecuencias 

OFDM están espacias estrechamente, los requisitos de sincronización de 

frecuencia serán significativamente más estrictos que la demanda de sincronización 

en el tiempo, puesto que, en el dominio del tiempo los símbolos OFDM son más 

largos [14]. 

 En OFDM el prefijo cíclico proporciona una excelente manera de garantizar la 

ortogonalidad de las subportadoras. Sin embargo, la incorporación del prefijo cíclico 

causa una reducción en la eficiencia espectral en el uso del canal. 

1.3.4. UFMC 

UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier) ha sido introducido como un nuevo diseño de forma 

de onda con el principal objetivo de recolectar las ventajas y evitar las desventajas de las 

formas de onda existentes en la actualidad como OFDM Filtrada (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing Filtered, F-OFDM) y FBMC. UFMC se considera una generalización 

de las técnicas de modulación F-OFDM y FBMC, puesto que, en F-OFDM se filtra todo el 

ancho de banda disponible mientras que en FBMC se filtran las subportadoras individuales. 

En UFMC, el filtrado se realiza a un grupo con un cierto número de subportadoras, conocido 

como sub-banda [8]. Como UFMC combina la simplicidad de OFDM Filtrada con la gran 

resistencia a interferencias de FBMC, se considera una técnica de modulación 

multiportadora muy atractiva para comunicaciones 5G [11]. 

1.3.4.1. Principios básicos de UFMC 

División en Sub-bandas 

UFMC, a diferencia de las otras técnicas de modulación, realiza una división de todo el 

ancho de banda en 𝐵 sub-bandas. Cada sub-banda puede estar conformada por 𝑘𝑏 
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subportadoras consecutivas, en donde posteriormente dichas sub-bandas son procesadas 

individualmente. El enfoque de filtrado de cada una de las sub-bandas de manera individual 

permite que el ancho de banda de la señal sea mayor y, por lo tanto, la respuesta impulsiva 

del canal será mucho mejor [22]. Esta respuesta impulsiva del canal resulta muy 

conveniente para aplicaciones que involucran una transmisión de datos en ráfagas cortas 

en una comunicación uplink y para aplicaciones con requerimientos de bajo retardos [23]. 

Existen casos particulares en la manera en que se pueda dividir la banda completa en 

UFMC, es decir, si el número de sub-bandas es igual al número de subportadoras por sub-

banda (𝐵 = 1) se entraría al caso de la técnica de modulación FBMC. Pero, si el número 

de subportadoras por sub-banda es igual número total de subportadoras de datos del 

sistema se estaría hablando de un sistema F-OFDM [23]. En la Figura 1.8 se muestra las 

diversas formas de filtrar a las subportadoras dependiendo la técnica de modulación que 

se desee utilizar. Se tiene un filtrado completo de banda, un filtrado por subportadora y un 

filtrado por sub-banda, correspondientes a las técnicas de modulación OFDM, FBMC y 

UFMC respectivamente. 

 

Figura 1.8. Forma de filtrado según la forma de onda [24] 

Enfoque de Filtrado 

Para realizar el filtrado de cada una de las sub-bandas en UFMC se hace uso de un filtro 

digital, por ejemplo, un filtro con respuesta impulsiva finita (Finite Impulse Response, FIR) 

de ventana Dolph Chevyshev. Sus parámetros, tanto la longitud de la ventana de 

ponderación del filtro (𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜) como el factor de atenuación de lóbulo lateral (𝛼𝑆𝐿𝐴) son 

importantes y deben ser seleccionados correctamente, puesto que afectan las 

características de los sistemas de comunicación con la tecnología UFMC [1]. 
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En la Figura 1.9 se muestra las gráficas y las características del filtro en el dominio del 

tiempo y en el dominio de la frecuencia, con parámetros de diseño 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 73 𝑦 𝛼𝑆𝐿𝐴 =

60 𝑑𝐵. 

 

Figura 1.9. Filtro FIR Dolph Chevyshev en el dominio del tiempo y de la frecuencia [1] 

La ventaja de usar este tipo de filtro es que reduce la radiación fuera de banda de la señal 

transmitida y aumenta su resistencia a los errores en sincronización en tiempo y la 

distorsión en un canal de trayectos múltiples. El filtro afecta a cada sub-banda 

individualmente y una característica de este filtro es que se encuentra desplazado en 

frecuencia de acuerdo con la frecuencia central de las subportadoras de datos de la sub-

banda correspondiente mediante la IDFT [1] [6]. 

La selección de la longitud del filtro depende de los anchos de sub-banda. Como ejemplo, 

si se combinan 12 subportadoras en una sola sub-banda, se requiere que las longitudes 

de filtro estén en el rango del prefijo cíclico utilizado en LTE (aproximadamente 7% de 

overhead). 

En la Figura 1.10 se muestra una comparación entre la densidad espectral de potencia de 

una única sub-banda UFMC que consta de 12 subportadoras y la densidad espectral de 

potencia de la señal OFDM que también consta de 12 subportadoras. Se observa que, el 

espectro OFDM tiene altos niveles del lóbulo lateral como resultado del pulso rectangular 

en el dominio del tiempo causando una grave interferencia entre portadoras y una 

degradación en el rendimiento, si la ortogonalidad entre las subportadoras colapsa [7]. Por 

lo tanto, UFMC es más resistente y tolerable a las interferencias entre subportadoras que 

surgen de la variación de frecuencia en el canal de comunicaciones [1] [6]. 
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Figura 1.10. Comportamiento del lóbulo lateral de OFDM y UFMC [1] [6] [7] 

Esta característica UFMC puede ser altamente aprovechable para multiplexar sub-bandas 

en el dominio de la frecuencia con subportadoras correspondientes a diversos servicios 

con espectros fragmentados, es decir, que no necesariamente debe ser la misma anchura 

espectral [23]. En la Figura 1.11 se puede observar una multiplexación de 6 sub-bandas 

con 12 subportadoras cada una transportando símbolos de datos aleatorios. Se observa 

que las sub-bandas pueden coexistir con una mínima interferencia mutua y proporcionar 

una mejora significativa en la comunicación [23]. 

 

Figura 1.11. Multiplexación de 6 sub-bandas UFMC [1] [6] [7] 
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Ausencia de Prefijo Cíclico 

UFMC no hace uso de un prefijo cíclico o intervalo de guarda, lo cual conlleva a una gran 

mejora en el uso eficiente del espectro. Se puede hacer uso de un prefijo cíclico para 

mejorar aún más la protección contra interferencias entre símbolos cuando se tenga un 

escenario en donde el comportamiento del canal de comunicaciones es demasiado 

complejo, pero se perdería la eficiencia espectral [8]. 

De manera equivalente a OFDM (no en el parámetro sino en el valor del parámetro), UFMC 

toma como referencia la longitud del prefijo cíclico y hace coincidir con la longitud del filtro 

que se utiliza en UFMC. Gracias a ello la longitud del filtro que se requiere en el filtrado en 

UFMC, es evidentemente más pequeño que el que se utiliza en FBMC. Debido a que el 

ancho de banda es más amplio que el ancho de banda de la señal FBMC, ya no necesario 

que la longitud del filtro UFMC sea demasiado larga como la de FBMC. Por lo tanto, la 

complejidad en la implementación de UFMC obviamente disminuye [25]. 

 

Figura 1.12. Secuencia de símbolos OFDM y UFMC en el dominio del tiempo [6] 

En una comunicación inalámbrica, al aumentar el retardo de propagación en un canal con 

múltiples rutas causa una interferencia entre símbolos. Pero en UFMC, debido al filtrado 

individual de los símbolos adyacentes, dichos símbolos no se superponen [6]. Esto se debe 

a que, en el dominio del tiempo existen unas pequeñas rampas de aceleración y 

desaceleración del filtro (zona de azul claro en Figura 1.12) al inicio y al final de los símbolos 
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individuales de múltiples portadoras UFMC que proporcionan una especie de “protección 

suave” contra interferencia entre símbolos (siempre y cuando la longitud de la ventana de 

ponderación del filtro sea mayor al máximo retardo de propagación del canal) [1]. 

1.3.4.2. Esquema de un sistema UFMC 

Transmisor UFMC 

En la Figura 1.13 se muestra un diagrama de bloques de un transmisor UFMC. A 

continuación, se realiza una explicación de cada uno de sus bloques para una mejor 

comprensión. 

 

Figura 1.13. Diagrama de bloques de un Transmisor UFMC [8]. 

 Modulación M-QAM 

La comunicación de datos en un sistema UFMC comienza con la subdivisión de toda la 

banda en múltiples sub-bandas con un tamaño fijo de subportadoras. Estas sub-bandas 

pasan por un bloque en donde los bits de información recibido desde una fuente 

generadora de información, son modulados usando un esquema de modulación tal como 

4QAM, 16QAM, 64QAM o 256QAM.  

 Conversor S/P 

Antes de que los símbolos complejos salientes del bloque de modulación pasen por el 

bloque de la operación IFFT, es necesario que dichos símbolos estén situados en forma 

paralela. Para ello es necesario que exista un bloque que convierta los datos entrantes de 

serie a paralelo.  
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 IFFT y Conversión P/S 

Los símbolos que se van a trasmitir y que conforman cada sub-banda, entran a un bloque 

IFFT de 𝑁 puntos que modulan dichos símbolos generando muestras en el dominio del 

tiempo y representando la señal modulada (sub-banda) con una longitud de 𝑁 muestras. 

La señal de salida, denotada como 𝑥𝑖, se serializará para posteriormente pasar por el 

bloque de filtrado. Para las subportadoras no asignadas se insertan ceros. La operación 

IFFT es muy importante puesto que asegura que las subportadoras de las sub-bandas no 

se interfieran, además de que los símbolos de entrada se posicionen de manera correcta, 

es decir, que las señales de entrada a la IFFT debe corresponder a la sub-banda 

correspondiente [8].  

 Filtrado y Suma de Sub-bandas 

Para el proceso de filtrado en UFMC se hace uso de un filtro FIR con ventana Dolph 

Chebyshev y, como se redactó anteriormente, las sub-bandas se filtrarán individualmente. 

Cada una de las sub-bandas en el dominio del tiempo y con longitud 𝑁 salidas desde el 

bloque IFFT, pasa a través de un filtro prototipo de banda digital FIR con longitud de la 

ventana de ponderación 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜. Esto genera a la salida del bloque una señal de longitud 

𝑁 + 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 − 1 debido al resultado de la convolución lineal (denotado con ∗) entre la señal 

entrante (𝑥𝑖) y el filtro prototipo (𝑓𝑖). Las sub-bandas de salida representadas en el dominio 

del tiempo, se suman para generar la señal de salida final correspondiente a toda la banda. 

Esta señal en banda base de salida finalmente es convertida en una señal analógica para 

ser enviada a la antena y ser propagada por el canal de comunicaciones inalámbrico. En 

la Ecuación 1.6 [26] se muestra matemáticamente la operación del transmisor UFMC. 

 
𝑦(𝑘) = ∑ 𝑥𝑖(𝑘) ∗ 𝑓𝑖(𝑘)

𝐵

𝑖=1

 (1.6) 

Donde: 

 𝑖 : Representa el índice de las diferentes sub-bandas. 

 𝐵 : Es el número total de sub-bandas. 

 𝑓𝑖 : Es la respuesta impulsiva del filtro FIR usado en la sub-banda 𝑖. 

Concluyendo el proceso de transmisión, al realizar la suma de todas las sub-bandas 

procesadas se obtiene una señal con una longitud similar a la de OFDM. En la Ecuación 

1.7 se muestra la longitud total de una señal UFMC [24]. 
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 𝑁𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑁𝐼𝐹𝐹𝑇 + 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 − 1 (1.7) 

Receptor UFMC 

En la Figura 1.14 se muestra un diagrama de bloques de un receptor UFMC. El 

procesamiento de la señal en el receptor UFMC es muy similar al procesamiento de la 

señal en OFDM [1]. A continuación, se realiza una explicación de cada uno de sus bloques 

para una mejor comprensión. 

 

Figura 1.14. Diagrama de bloques de un Receptor UFMC [8]. 

 Conversor Serie/Paralelo 

Después de que la señal pase por el canal multitrayecto, cuyos efectos se aclararán en 

detalles más adelante, la señal recibida en el receptor se convertirá a las frecuencias en 

banda base y será muestreada. Dicha señal posteriormente entra a un bloque conversor 

de serie a paralelo para asegurar una ubicación correcta de la señal antes de ingresar al 

proceso de FFT. 

 2N-pt FFT 

La transformación de la señal que se encuentra en el dominio del tiempo al dominio de la 

frecuencia es realizado mediante una FFT de 2𝑁 puntos [27]. Suponiendo un canal simple, 

manteniendo la frecuencia de muestreo del sistema sin cambios y el ICI e ISI no son 

significativos, la señal digital recibida cuya longitud es 𝑁 + 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 − 1 no puede ser 

demodulada por una operación FFT de 𝑁 puntos debido a los efectos generados por el 

filtro en el transmisor. Por lo tanto, la señal es rellenada de ceros con longitud 𝑁 − 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 +

1 para ser demodulada usando una FFT de 2𝑁 puntos . 

A la salida del bloque FFT de 2𝑁 puntos, los valores de frecuencia de índices impar 

generados por 2𝑁 puntos son adicionalmente descartados debido a que son frecuencias 

con distorsión y, las frecuencias de índice par se mantiene ya que corresponden al lóbulo 

principal de la subportadora [8] [26] [27]. La señal que ingresará al siguiente bloque 
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contendrá 𝑁 valores de símbolos complejos correspondientes a los generados por el 

transmisor. 

 Ecualización del Proceso de Filtrado 

Una vez que la señal ha sido transformada al dominio de la frecuencia, es necesario 

ecualizar la distorsión que ocasionó el proceso de filtrado por sub-banda en el transmisor. 

Por lo tanto, se aplica una ecualización por subportadora con un filtro prototipo inverso al 

usado en la parte transmisora con el fin de igualar el efecto conjunto del canal y mejorar la 

calidad de la señal [28]. 

 Demodulación de Símbolos M-QAM 

Para finalizar el proceso del receptor UFMC y recuperar los datos originales enviados por 

el usuario, la señal entra a un bloque demodulador de símbolos complejos convirtiéndolos 

en bits de datos. 

1.3.4.3. Ventajas de UFMC 

Los sistemas de comunicaciones que utilizan UFMC tienen varias ventajas. 

 UFMC tiene una ventaja evidente e importante de que las subportadoras UFMC no 

son ortogonales y no necesitan tener requerimientos estrictos en cuanto a la 

sincronización, de modo que puedan cumplir los requisitos de las comunicaciones 

5G como IoT.  

 UFMC emplea un enfoque de filtrado por sub-banda, lo que a su vez disminuye la 

longitud del tamaño del filtro en comparación con FBMC. 

 Los sistemas UFMC no requieren hacer uso de un prefijo cíclico, por lo que tiene 

una mayor eficiencia en el uso del espectro. 

 Los lóbulos laterales de la densidad espectral de potencia de una señal UFMC son 

mucho menores debido al filtrado por sub-banda que se realiza. Con ello, el ISI e 

ICI también disminuye y por lo tanto se tendrá un mejor rendimiento del sistema. 

1.3.4.4. Desventajas de UFMC 

Aunque UFMC tiene muchas ventajas, existen algunas desventajas. 

 UFMC es más sensible a la variación del tiempo, por lo que no podría ser adecuado 

para aplicaciones que requieran sincronización de tiempo más relajadas.  
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 El tamaño de la FFT en UFMC es más grande que en OFDM, por lo que se tendrá 

una mayor complejidad en el receptor. 

1.3.5. ESTIMACIÓN DE CANAL ASISTIDO POR PILOTOS PARA UFMC 

La estimación de canal es una tarea muy importante y crucial en las comunicaciones 

inalámbricas. La respuesta impulsiva del canal (Channel Impulse Response, CIR) causa la 

superposición de símbolos consecutivos transmitidos, lo que resulta una interferencia entre 

símbolos. En OFDM, el ISI se puede mitigar por completo en el receptor eliminando el CP 

insertado en el transmisor, siempre y cuando el CP sea más largo que la respuesta 

impulsiva del canal. La estimación de canal asistida por pilotos establecida para sistemas 

OFDM emplea símbolos piloto conocidos por el receptor con índices de tiempo y frecuencia 

también conocidos. Por lo tanto, el canal se puede estimar fácilmente en sus 

correspondientes posiciones de tiempo y frecuencia sin ninguna interferencia gracias al 

CP. Sin embargo, UFMC permite la eliminación del CP para una mejor eficiencia espectral. 

A continuación, se mostrará que el método clásico de estimación de canal asistido por 

piloto y la estructura piloto para los sistemas OFDM son completamente aplicables en los 

sistemas UFMC, a pesar de la falta del prefijo cíclico. Se mostrará que el canal puede 

estimarse de manera muy conveniente en sistemas UFMC, utilizando el método de 

estimación de canal convencional desarrollado para sistemas OFDM [10] [11]. 

1.3.5.1. Efectos de un canal multitrayecto en UFMC 

Las ventajas de UFMC se muestran en muchos aspectos diferentes teniendo en cuenta las 

no muy estrictas condiciones de sincronización, como el desplazamiento de frecuencia de 

portadora y el desplazamiento en tiempo. Sin embargo, el canal es puro ruido gaussiano 

blanco aditivo (Additive White Gaussian Noise, AWGN) o se supone que el canal es 

conocido perfectamente en el receptor. Las comunicaciones inalámbricas sufren el efecto 

de la propagación por múltiples trayectorias. 

En OFDM, el ISI causado por el canal multitrayecto puede eliminarse eficientemente 

mediante la introducción de un prefijo cíclico, haciendo que la estimación de canal sea muy 

sencilla. Para mitigar el efecto de múltiples trayectos en UFMC, el prefijo cíclico también 

puede ser empleado pero afectaría la ventaja del uso eficiente del espectro [11]. Por lo 

tanto, se debe considerar una transmisión sin prefijo cíclico en UFMC para garantizar una 

mejor eficiencia espectral. 
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En la Figura 1.15, se observa las formas básicas del símbolo UFMC antes del filtrado, 

después del filtrado y posterior al paso a través de un canal multitrayecto. Sin perder la 

generalidad, es suficiente considerar tres símbolos UFMC y una sub-banda. 

 

Figura 1.15. Forma del símbolo de la señal UFMC antes del filtrado, después del filtrado 

y después de pasar por un canal multitrayecto [11]. 

Se visualiza que la señal antes de ser filtrada es una señal OFDM normal, es decir, es la 

señal de salida de la operación IFFT de una cierta sub-banda. El tamaño de la señal IFFT 

es 𝑁 y una sub-banda se compone de 𝑁𝐵 subportadoras consecutivas. Luego de ello, un 

intervalo con longitud de 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 − 1 muestras es insertado intencionalmente entre dos 

señales OFDM, siendo 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 la longitud del filtro FIR. La señal OFDM se convoluciona 

linealmente con un filtro FIR produciendo señales UFMC con un nivel de lóbulos laterales 

reducidos. La longitud de un símbolo UFMC, que queda finalmente, es 𝑁 + 𝐿𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 − 1. 

Cabe recalcar que los símbolos UFMC consecutivos no se superponen en el tiempo y el 

filtrado por sub-banda no provoca ninguna interferencia con el receptor adecuado. 

En este punto se espera dos efectos, ISI debido a la ausencia del prefijo cíclico e ICI debido 

a la pérdida de ortogonalidad de las subportadoras en UFMC. Si se considera un símbolo 

UFMC y que dicho símbolo pasa a través de un canal inalámbrico con una respuesta 

impulsiva ℎ(𝑘), en recepción se espera una señal de llegada 𝑟(𝑘), representada en el 

dominio del tiempo en la Ecuación 1.8 [11]. 

 
𝑟(𝑘) = ℎ(𝑘) ∗ (∑ 𝑥𝑖(𝑘) ∗ 𝑓𝑖(𝑘)

𝐵

𝑖=1

) + 𝑤(𝑘) (1.8) 

Donde: 

 ℎ(𝑘) : Representa la respuesta impulsiva del canal. 
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 𝑤(𝑘) : Es el ruido gaussiano blanco aditivo con varianza 𝜎𝑛
2. 

 ∗ : Representa la operación de convolución lineal. 

En recepción, la señal de llegada en el dominio del tiempo entra a un proceso de relleno 

de ceros para poder convertir dicha señal al dominio de la frecuencia. A la salida del bloque 

2N-pt FFT, la señal 𝑌(𝑘) está dada por la Ecuación 1.9 [10] [11]. 

 
𝑌(𝑘) =

1

√𝑁
 ∑ 𝑟(𝑙)𝑒−𝑗2𝜋𝑙𝑘/2𝑁

𝑁+𝐿−2

𝑙=0

 ,        𝑘 = 0, 1 , … , 2𝑁 − 1 (1.9) 

Si los supuestos del sistema no se mantienen, es decir, si no se mantiene la suposición de 

tener un canal con una sola derivación o que el ISI e ICI son insignificantes, la señal en el 

demonio de la frecuencia se puede representar como la Ecuación 1.10 [10] [11]. 

 𝑌(𝑘) = 𝐻(𝑘) 𝐹𝑖(𝑘) �̃�𝑖(𝑘) − 𝛼𝑆(𝑘) �̃�𝑖(𝑘) + 𝐼𝐼𝐶𝐼(𝑘) + 𝐼𝐼𝑆𝐼(𝑘) + 𝑊(𝑘) (1.10) 

Donde 𝐻(𝑘), 𝐹𝑖(𝑘), �̃�𝑖(𝑘) y 𝑊(𝑘) son la DFT de 2N puntos de su correspondiente señal en 

el dominio del tiempo, es decir de ℎ(𝑘), 𝑓𝑖(𝑘), 𝑥𝑖(𝑘) y 𝑤(𝑘) respectivamente. Además, 

 𝛼𝑆(𝑘) : Es un factor de reducción de la amplitud de la señal debido a la pérdida de 

la ortogonalidad. 

 𝐼𝐼𝐶𝐼(𝑘) : Es el ICI causado por las demás subportadoras en la subportadora 𝑘 

 𝐼𝐼𝑆𝐼(𝑘) : Es el ISI causado por el símbolo anterior en la subportadora 𝑘 

1.3.5.2. Estimación de canal para un usuario UFMC 

Se mencionó anteriormente que, la aceleración y desaceleración del símbolo UFMC debido 

al enfoque de filtrado actúan como una “protección suave” contra la propagación del retardo 

del canal, puesto que las rampas de subida y de bajada del filtro contienen relativamente 

menos energía (ver Figura 1.12). Al diseñar adecuadamente el filtro FIR, tanto en su forma 

como en su longitud, el ISI e ICI ocasionado por canal puede limitarse por debajo de cierto 

valor de MSE de modo que no afecte significativamente el rendimiento del sistema [6] [11]. 

Si el sistema UFMC está diseñado de manera que el ISI asistido por el canal sea 

insignificante, las estimaciones de los símbolos en el receptor se pueden escribir como la 

Ecuación 1.11 [11]. 

 
𝑌(𝑘) = 𝐻(𝑘)  ∑ �̃�𝑖(𝑘) 𝐹𝑖(𝑘)

𝐵

𝑖=1

+ 𝑊(𝑘) (1.11) 
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Se consideró que la subportadora 𝑘 está asignada a la sub-banda 𝑖 y, que también se 

descartan todas las salidas de las subportadoras impares de la FFT de 2N en UFMC. Por 

lo tanto, la expresión se puede reducir aún más. La Ecuación 1.12 es una simplificación de 

la Ecuación 1.11 [10] [11]. 

 𝑌(𝑘) = 𝐻(𝑘) 𝑋𝑖(𝑘) 𝐹𝑖(𝑘) + 𝑊(𝑘) (1.12) 

Con la ecuación anterior se puede concluir que, la estimación completa del canal en el 

dominio de la frecuencia y los algoritmos de ecualización de canal para OFDM son 

reutilizables en los sistemas UFMC, excepto que la respuesta del filtro debe ecualizarse 

adicionalmente en UFMC. Como el símbolo piloto 𝑋𝑖(𝑘) ya se conoce en el receptor, se 

puede realizar la estimación de 𝐻(𝑘). La Ecuación 1.13 [10] es la representación de la 

estimación de canal para UFMC en la subportadora 𝑘. 

 
�̂�(𝑘) =

𝑌(𝑘)

𝑋𝑖(𝑘) 𝐹𝑖(𝑘)
 (1.13) 

Por lo tanto, la estimación de canal difiere solo en la ecualización de la forma del filtro en 

UFMC de OFDM. En la Figura 1.16, se muestra el esquema de ecualización de la forma 

del filtro antes de la estimación de canal para UFMC. 

 

Figura 1.16. Ecualización de la forma del filtro UFMC [11] 

En primer lugar, a la salida del bloque FFT de 2N-pt los símbolos se dividen por su 

respuesta del filtro en la posición de la subportadora correspondiente en UFMC. Una vez 

que la forma del filtro se iguala, UFMC es equivalente a los sistemas OFDM. Después de 

obtener toda la función de transferencia del canal (Channel Transfer Function, CTF) en las 
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posiciones de los pilotos conocidos, se puede realizar un algoritmo de interpolación para 

estimar la CTF en las otras posiciones de los símbolos de datos. 

Algoritmo de Interpolación Lineal 

Se utiliza un algoritmo de interpolación lineal para obtener estimaciones del canal para 

símbolos de datos debido a su simplicidad y baja complejidad. El algoritmo tiene como 

objetivo estimar el canal para otras instancias de tiempo, puesto que el piloto utilizado es 

con todas las ubicaciones de frecuencia. Por lo tanto, el rendimiento de este enfoque en 

gran medida depende de la velocidad (es decir, al tiempo de coherencia del canal) a la que 

se moviliza el usuario. 

Algoritmo de Ventana Deslizante 

Notado el hecho de que las estimaciones iniciales de la CTF de los símbolos piloto están 

corrompidas por el ruido y suponiendo que la CTF es constante dentro de una cierta 

longitud de subportadoras consecutivas, la varianza del ruido AWGN se puede reducir 

tomando la media de varias estimaciones consecutivas como las estimaciones finales. Este 

algoritmo se llama ventana deslizante [9]. El procedimiento del algoritmo de ventana 

deslizante se ilustra en la Figura 1.17. 

  

Figura 1.17. Algoritmo de ventana deslizante [10] 

Una ventana de tamaño 𝐿𝑆𝑊 se desplaza una subportadora a la vez para obtener la 

estimación final de la subportadora central 𝐻𝑆𝑊 dentro de la ventana de selección. Se debe 
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tomar muy encuenta y un tratamiento especial a las subportadoras de borde, que se 

encuentran en los extremos de una asignación completa puesto que las estimaciones de 

canal fuera de la asignación no están disponibles. De la misma forma, se debe tener 

cuidado en la selección del tamaño de la ventan deslizante. 

Aplicando el enfoque de ventana deslizante en UFMC, la varianza del ruido se reduce pero 

las estimaciones de canal pueden ser muy inexactas si se elige un tamaño de ventana 

deslizante demasiado grande en un canal con desvanecimiento selectivo en frecuencia 

(por ejemplo, un tamaño de ventana mayor al ancho de banda de coherencia). Sin 

embargo, si el canal es plano en frecuencia se tiene mucha ventaja si el tamaño de la 

ventana es grande. Normalmente el tamaño de la ventana 𝐿𝑆𝑊 se elige como un número 

impar para que el estimador sea imparcial al momento de realizar la estimación final de la 

subportadora central de la ventana deslizante [10]. 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describe el proceso y metodología que se implementó para el 

desarrollo de la simulación tanto del sistema de comunicación UFMC como del sistema de 

comunicación OFDM. Para dichas simulaciones se hizo uso del software de MATLAB 

R2019a y del Communications Toolbox de dicho software. El Communications Toolbox 

proporciona algoritmos para el análisis, diseño, simulación y verificación de sistemas de 

comunicaciones [29] [30]. Por medio de estos algoritmos que proporciona el toolbox se 

realizará la modulación de los datos a transmitirse, se modelará el canal estadístico de 

Rayleigh y también se obtendrá las tasas de bit errados de las técnicas de transmisión. 

El programa desarrollado consta de: transmisor, canal inalámbrico con desvanecimiento 

de Rayleigh con AWGN, receptor y estimador de canal asistido por pilotos. Estos bloques 

descritos se realizaron tanto para el sistema UFMC como para el sistema OFDM; al final 

se realizará una comparación entre ambas técnicas. Además, se explicará el desarrollo de 

todo el programa y de las funciones que lo componen. 

Este proyecto se realizó siguiendo dos tipos de investigación: explicativa y aplicada. La 

investigación explicativa se presenta en el capítulo 1 y trata de definir las causas y efectos 

de los fenómenos que intervienen en un sistema de comunicación y la investigación 

aplicada se encuentra presente en la realización de la simulación de los sistemas de 

comunicación inalámbricos. 

En la Figura 2.1 se presenta un diagrama de flujo del programa completo implementado en 

Matlab, en donde se puede observar que consta de tres bucles. El primer bucle hace 

referencia al valor del Eb/No de la señal que va desde 0 dB hasta 24 dB en pasos de 2 dB, 

el segundo se refiere al número de iteraciones o transmisiones que se realizará para cada 

uno de los valores de Eb/No y el tercer bucle hace referencia al número de sub-bandas 

que se tenga en el sistema UFMC. En el tercer bucle, para cada una de las sub-bandas se 

generarán los bits correspondientes y entrarán al sistema de transmisión UFMC cuyo 

funcionamiento se explicará a detalle más adelante. 
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INICIO

Selección de Parámetros por Medio de Menús

k=1, length(EbNo)

i=1, iter

banda_i=1, numsubb

Generación de bits por subbanda

Sistema de TX UFMC

Canal de Rayleigh + AWGN para UFMC

Sistema de RX UFMC

Sistema de TX OFDM

Sistema de RX OFDM

Cálculo de Errores de UFMC

Cálculo del BER UFMC y OFDM

Canal de Rayleigh + AWGN para OFDM

Cálculo de Errores de OFDM

Gráficas UFMC y OFDM

BER vs Eb/No

MSE vs Eb/No

PSD

FIN

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del programa principal. 
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2.1. CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS UFMC Y OFDM 

Antes de empezar el proceso de transmisión de datos en cada uno de los sistemas, es 

indispensable definir parámetros y realizar configuraciones de varios aspectos de la 

comunicación. El ingreso de los parámetros configurables se hará por medio de cuadros 

de diálogo que se desplegarán al momento de iniciar el programa. Para ello se hace uso 

del comando listdlg, el cual nos proporciona un cuadro de diálogo que permite al usuario 

seleccionar uno o más elementos de una lista. Esta lista es la entrada del comando y 

representa los elementos que se verán en el cuadro de opciones. En la Figura 2.2 se 

muestra un diagrama de flujo de toda la configuración y selección de parámetros que se 

debe realizar antes de comenzar la transmisión de datos. 

INICIO

FIN

Selección número

de puntos FFT

Selección tipo de

esquema de modulación

Selección separación de 

subportadoras pilotos

Selección longitud del

filtro o longitud del CP

Selección tipo de

canal

Selección número de 

transmisiones

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo de selección de parámetros. 
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2.1.1. SELECCIÓN DE PARÁMETROS POR EL USUARIO 

Para que el sistema pueda funcionar de manera correcta, el usuario hará la selección de 

parámetros como: número de puntos FFT, el esquema de modulación para los datos, la 

separación de los pilotos para la estimación de canal, la longitud del filtro para UFMC el 

cual es equivalente a la longitud del prefijo cíclico en OFDM, el canal que se desee en 

dichos sistemas y el número de iteraciones o transmisiones. Los parámetros seleccionados 

se aplicarán tanto para el sistema OFDM como para el sistema UFMC. En la Tabla 2.1 se 

observa un resumen de los parámetros y valores que el usuario puede seleccionar. 

Tabla 2.1. Opciones para los sistemas UFMC y OFDM. 

Parámetros Valores 

Número de puntos FFT 512, 256, 128 

Esquema de Modulación QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 

Separación de Subportadoras Piloto 
Cada 5 subportadoras 

Cada 10 subportadoras 

Longitud del Filtro (UFMC) 
Longitud del CP (OFDM) 

16, 32, 64 

Canal 
Canal de Recomendación ITU-R 

Canal de Prueba 

Número de Transmisiones 100, 500, 1000, 5000, 10000 

 

2.1.1.1. Número de Puntos FFT 

En el Segmento de código 2.1 se muestra un ejemplo de la utilización del comando listdlg 

para la selección de número de puntos FFT y en la Figura 2.3 se observa el cuadro de 

diálogo desplegado por el programa para realizar dicha selección. El usuario podrá hacer 

la selección de 512, 256 o 128 puntos para la FFT. Acorde a la selección de este parámetro 

se obtendrá el número de sub-bandas y el número de subportadoras que contendrá cada 

una de dichas sub-bandas (subportadoras de datos + subportadoras piloto) para el sistema 

UFMC y para el sistema OFDM se tendrá el número de subportadoras totales. La longitud 

del filtro también depende de este parámetro puesto que para 256 y 128 puntos FFT se 

desea un CP de máximo 1/4 del número de puntos FFT y para 512 un CP de máximo 1/8. 

En la Tabla 2.2 se puede observar lo antes descrito. 

Tabla 2.2. Número de puntos FFT con sus correspondientes valores. 

Número de 
puntos FFT 

Número de 
Sub-bandas 

Tamaño de 
Sub-banda 

Número total de 
Subportadoras 

Longitud del 
Filtro 

512 10 20 200 16, 32, 64 

256 10 10 100 16, 32, 64 

128 5 10 50 16, 32 
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Segmento de Código 2.1. Selección del número de puntos FFT. 

 

Figura 2.3. Cuadro de diálogo para la selección del número de puntos FFT. 

listnumFFT = {'512','256','128'}; 
tfnumFFT = 0; 

 
while tfnumFFT == 0 
    [indxnumFFT,tfnumFFT] = listdlg('ListString',listnumFFT, ... 
        'SelectionMode','single', ... 
        'PromptString',{'SELECCIONE EL NÚMERO DE PUNTOS FFT.',''}, ... 
        'ListSize',[150 100]); 
end 

 

switch indxnumFFT 
    case 1 
        numFFT = 512; 
        SW = 7;                    % Tamaño de Ventana Deslizante 
    case 2 
        numFFT = 256; 
        SW = 5;                    % Tamaño de Ventana Deslizante 
    case 3 
        numFFT = 128; 
        SW = 3;                    % Tamaño de Ventana Deslizante 
end 

 

if numFFT == 512 
    numSubb = 10;               % Número de Subbandas 
    tamSubb = 20;               % Tamaño de la Subbanda (Debe ser > 1) 
else 
    if numFFT == 256 
        numSubb = 10;           % Número de Subbandas 
        tamSubb = 10;           % Tamaño de la Subbanda (Debe ser > 1) 
    else 
        numSubb = 5;            % Número de Subbandas 
        tamSubb = 10;           % Tamaño de la Subbanda (Debe ser > 1) 
    end 
end 
numSubp = numSubb*tamSubb;      % Número de Subportadoras 
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2.1.1.2. Esquema de Modulación 

El esquema de modulación es otro de los parámetros que debe ser seleccionado por el 

usuario. En el Segmento de código 2.2 se observa la codificación para su selección. Entre 

estas modulaciones se tiene QPSK, 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM. 

 

Segmento de Código 2.2. Selección del esquema de modulación. 

2.1.1.3. Separación de Pilotos 

En las técnicas de transmisión UFMC y OFDM, se realizará la introducción de 

subportadoras piloto cuyo valor es 1. Para ello primeramente el usuario seleccionará la 

separación las subportadoras pilotos. Se definió dos estructuras que consisten en: 

 Una subportadora piloto se introducirá cada 5 subportadoras. 

 Una subportadora piloto se introducirá cada 10 subportadoras. 

Dichas subportadoras piloto son de gran necesidad puesto que en el lado del receptor 

serán utilizadas para el proceso de estimación de canal. Si la separación entre pilotos es 

mayor, la estimación será menos precisa que cuando la separación sea menor. En esta 

sección también se obtienen los índices de las subportadoras pilotos e índices de las 

subportadoras de datos, dependiendo de la estructura seleccionada. En el Segmento de 

código 2.3 se muestra lo mencionado. 

2.1.1.4. Diseño de la Ventana del Filtro FIR 

Para el filtrado de las sub-bandas en el sistema UFMC se utiliza un filtro digital FIR de 

ventana Dolph Chevyshev, con un factor de atenuación de los lóbulos laterales (𝛼𝑆𝐿𝐴) de 

listbxSubp = {'QPSK,'16-QAM','64-QAM','256-QAM'}; 
tfbxSubp = 0; 
while tfbxSubp == 0 
    [indxbxSubp,tfbxSubp] = listdlg('ListString',listbxSubp, ... 
        'SelectionMode','single', ... 
        'PromptString',{'SELECCIONE EL TIPO DE MODULACIÓN.',''}, ... 
        'ListSize',[150 100]); 
end 
switch indxbxSubp 
    case 1 
        bxSubp = 2; 
    case 2 
        bxSubp = 4; 
    case 3 
        bxSubp = 6; 
    case 4 
        bxSubp = 8; 
end 
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40 dB y con una longitud de filtro que será seleccionado por el usuario. Para el sistema 

OFDM, la longitud del prefijo cíclico que será introducido es equivalente a la longitud del 

filtro en UFMC. Como se describió anteriormente, la longitud del filtro dependerá del 

número de puntos FFT que se seleccionó anteriormente (Ver Tabla 2.2). Con los 

parámetros establecidos se tendrá el filtro base o filtro prototipo que será desplazado en 

frecuencia y será usado para el filtrado de cada sub-banda. En el Segmento de código 2.4 

se muestra la configuración y selección de parámetros. 

 

Segmento de Código 2.3. Selección de separación de subportadoras pilotos. 

2.1.1.5. Creación del Canal con desvanecimiento de Rayleigh 

Para generar los canales con desvanecimiento de Rayleigh se hace uso del comando 

comm.RayleighChannel, el cual crea un objeto que permite filtrar, a través de un canal 

multitrayecto, los datos transmitidos. Este comando necesita información que depende de 

la PDP como los retardos y potencias de los rayos o trayectos; otro valor que necesita es 

la tasa de muestreo de la señal. Se modelarán en total 4 canales en donde los valores para 

el Canal – Recomendación ITU-R se obtendrá de [31] y los valores de los demás Canales 

Pilot = 1;                      % Valor del Piloto 
listSepP = {'5','10'}; 
tfSepP = 0; 
while tfSepP == 0 
    [indxSepP,tfSepP] = listdlg('ListString',listSepP, ... 
        'SelectionMode','single', ... 
        'PromptString',{'SELECCIONE LA SEPARACIÓN DE PILOTOS.',''},... 
        'ListSize',[150 100]); 
end 
switch indxSepP 
    case 1 
        SepP = 5;               % Separación de Sub-Pilotos (5) 
    case 2 
        SepP = 10;              % Separación de Sub-Pilotos (10) 
end 

 
IndPilots = (offsetCen+SepP:SepP:offsetCen+numSubp)';    % Vector de 

Indx de Subport Pilotos 
VecSubport = (1:numSubp)'; 
IndDatos = []; 
if SepP == 5 
    for r=1:5:length(VecSubport) 
        IndDatos = [IndDatos;VecSubport(r:r+3)]; 
    end 
else 
    for r=1:10:length(VecSubport) 
        IndDatos = [IndDatos;VecSubport(r:r+8)]; 
    end 
end 
IndDatos = offsetCen + IndDatos;  % Vector de Indx de Subport de Datos 
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de Prueba serán modificados dependiendo la longitud del filtro para verificar que su 

funcionamiento en UFMC y el CP en OFDM son correctos. Los valores para el Canal – 

Recomendación ITU-R se muestran en la Tabla 2.3. y los valores de los Canales de Prueba 

se presentan en la Tabla 2.4. Toda la codificación que se requiere para la selección y 

modelación de los canales se muestra en el Segmento de código 2.5. 

 

Segmento de Código 2.4. Selección de la longitud del filtro. 

Tabla 2.3. Valores para la modelación del Canal – Recomendación ITU-R M.1225. 

Rayo Retardo Relativo 
(ns) 

Retardo 
Normalizado 

Potencia Promedio 
(dB) 

1 0 0 0 

2 110 2 -9.7 

3 190 4 -19.2 

4 410 8 -22.8 

 

if numFFT == 128 
    listlongf = {'16','32'}; 
    tflongf = 0; 
    while tflongf == 0 
        [indxlongf,tflongf] = listdlg('ListString',listlongf,... 
          'SelectionMode','single', ... 
          'PromptString',{'SELECCIONE LA LONGITUD DEL FILTRO.',''},... 
          'ListSize',[150 100]); 
    end 
    switch indxlongf 
        case 1 
            longfiltro = 16;                % Longitud del Filtro  
        case 2 
            longfiltro = 32;                % Longitud del Filtro  
    end 
else 
    listlongf = {'16','32','64'}; 
    tflongf = 0; 
    while tflongf == 0 
        [indxlongf,tflongf] = listdlg('ListString',listlongf, ... 
          'SelectionMode','single', ... 
          'PromptString',{'SELECCIONE LA LONGITUD DEL FILTRO.',''},... 
          'ListSize',[150 100]); 
    end 
    switch indxlongf 
        case 1 
            longfiltro = 16;                % Longitud del Filtro  
        case 2 
            longfiltro = 32;                % Longitud del Filtro  
        case 3 
            longfiltro = 64;                % Longitud del Filtro  
    end 
end 
atenlobulo = 40;                % Atenuación del lóbulo lateral 
filtro_prototipo = chebwin(longfiltro,atenlobulo); 
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Tabla 2.4. Valores para la modelación de los Canales de Prueba. 

Canal Rayo 
Retardo Relativo 

(ns) 
Retardo 

Normalizado 
Potencia Promedio 

(dB) 

Canal con 
longitud de filtro 

16 

1 0 0 0 

2 250 5 -9.7 

3 500 10 -19.2 

4 750 15 -22.8 

Canal con 
longitud de filtro 

32 

1 0 0 0 

2 500 10 -9.7 

3 1000 20 -19.2 

4 1550 31 -22.8 

Canal con 
longitud de filtro 

64 

1 0 0 0 

2 1050 21 -9.7 

3 2100 42 -19.2 

4 3150 63 -22.8 

 

 

Segmento de Código 2.5. Selección del Canal con desvanecimiento de Rayleigh. 

Timem = 50*10^(-9);                     % Tiempo de Muestreo 50ns 
Freqm = 1/Timem;                        % Tasa de Muestreo en Hz 
listcanal = {'Canal 1 - Recomendación ITU','Canal de Prueba'}; 
tfcanal = 0; 
while tfcanal == 0 
    [indxcanal,tfcanal] = listdlg('ListString',listcanal, ... 
        'SelectionMode','single', ... 
        'PromptString',{'SELECCIONE EL CANAL DE TRANSMISIÓN.',''}, ... 
        'ListSize',[200 100]); 
end 

 
switch indxcanal 
    case 1 
        PowdB = [0 -9.7 -19.2 -22.8];         % Potencia en dB 
        Delayns = [0 2 4 8].*Timem;           % Retardo en tiempo (ns) 
    case 2 
        if longfiltro == 16 
            PowdB = [0 -9.7 -19.2 -22.8]; 
            Delayns = [0 5 10 15].*Timem; 
        else 
            if longfiltro == 32 
                PowdB = [0 -9.7 -19.2 -22.8]; 
                Delayns = [0 10 20 31].*Timem; 
            else  
                PowdB = [0 -9.7 -19.2 -22.8]; 
                Delayns = [0 21 42 63].*Timem; 
            end 
        end      
end 

 
Delay = round(Delayns./Timem);                % Retardo PDP 
Channel = 

comm.RayleighChannel('SampleRate',Freqm,'PathDelays',Delayns, ... 
    'AveragePathGains',PowdB,'NormalizePathGains',true, ... 
    'PathGainsOutputPort',true); 
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2.1.1.6. Selección de Número de Transmisiones y Cálculo de la SNR 

El usuario puede realizar la selección del número de transmisiones que desee emplear en 

la simulación. Con un número de iteraciones o transmisiones mayor, las gráficas serán 

mucho más definidas pero el procesamiento computacional demorará mucho más. Se ha 

desarrollado la codificación para que el usuario puede escoger entre 100, 500, 1000, 5000 

y 10000 transmisiones. 

Para el cálculo de la SNR se hace uso de la relación Eb/No, que se definirá como un vector 

desde 0 hasta 24 dB en pasos de 2 dB. Se tendrá una SNR para cada técnica de 

transmisión. En el Segmento de código 2.6 se puede ver el cálculo realizado. 

 

Segmento de Código 2.6. Cálculo de la SNR para UFMC y OFDM. 

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA UFMC 

2.2.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN UFMC 

El sistema de transmisión implementado para UFMC se presentó en la Figura 1.13, en 

donde los datos binarios se generarán por cada sub-banda y dichas sub-bandas son 

procesadas de manera individual para finalmente sumar sus respuestas y transmitirla en 

una sola señal. Los bits se generan aleatoriamente por medio del comando randi, indicando 

que la generación de valores sea 0 o 1 y con un tamaño de bxSubp*numSubpDxSb x 1. 

 

Segmento de Código 2.7. Sistema de transmisión UFMC. 

EbNodB = 0:2:24;                % Vector EbNo 
snrdB_OFDM=EbNodB+10*log10(bxSubp*((numSubpTotal)/(numFFT))); 

snrdB_UFMC=EbNodB+10*log10(bxSubp*((numSubportxSb*numSubb)/(numFFT))); 

 

 

for banda_i = 1:numSubb 
    bitsIn = randi([0 1],bxSubp*numSubpDxSb, 1);    % Generación Bits 
    inpData(:,banda_i) = bitsIn;   % Bits de Registro Para Comparación 

  
    % Función del Transmisor UFMC - Modula bits, Inserta pilotos, 
    % Operación ifft, Filtra Subbandas, Suma respuestas filtradas 
    [SignalTXUFMC,psdU,fU] = TransmisorUFMC(bitsIn,bxSubp, ... 

        SignalTXUFMC,numFFT,numSubpDxSb,tamSubb,Pilot,offsetCen, ... 

        banda_i,SepP,filtro_prototipo,longfiltro,i,k,psdU,fU); 
end 
if k == 10 
    if i <= 100 
        psdUAcum = psdUAcum + psdU; 
    end 
end 
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Los bits se guardarán en la variable bitsIn y luego se colocarán en una matriz de ceros 

antes definida llamada inpData cuyo tamaño es bxSubp*numSubpDxSb x numSubb. En el 

Segmento de código 2.7 se muestra el transmisor implementado y la función de la que se 

hace uso. Esta función realiza la modulación de los bits y los convierte en símbolos UFMC, 

inserta las subportadoras piloto, realiza la operación IFFT, realiza el filtrado por sub-banda 

y suma las respuestas filtradas de dichas sub-bandas para obtener la señal que se va a 

transmitir. Además, se realiza un promedio de 100 transmisiones para obtener la PSD de 

la señal UFMC que se transmite para un Eb/No = 18 dB. En la Figura 2.4 se observa un 

diagrama de flujo de la función que hace uso el sistema de transmisión UFMC. 

INICIO

Modulación de Datos

QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

FIN

Inserción de la Subportadoras Piloto

Cada 5 subportadoras o

Cada 10 subportadoras

Operación IFFT

Filtrado por Subbanda

PSD de UFMC y Suma de respuestas 

filtradas

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo de la función TransmisorUFMC. 

2.2.1.1. Modulación de Datos en UFMC 

Se realiza la modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM o 256-QAM según la selección del 

usuario al inicio del programa. El usuario prácticamente selecciona el número de bits por 

símbolo modulado bxSubp y para realizar la modulación de bitsIn se usa el comando 

qammod cuyo orden de la modulación será 2𝑏𝑥𝑆𝑢𝑏𝑝. También se debe especificar que la 
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señal que va a ser modular contiene valores binarios y se lo realiza por medio de 

argumentos pares Nombre-Valor, en este caso con ‘InputType’,’bit’. Los datos modulados 

se guardan en la variable symbolsInU. En el Segmento de código 2.8 se muestra la 

modulación de los datos. 

 

Segmento de Código 2.8. Modulación de datos UFMC. 

2.2.1.2. Inserción de las Subportadoras Piloto en UFMC 

Una vez modulados los bits de entrada se realiza la inserción de las subportadoras piloto, 

cuyo proceso se observa en el Segmento de código 2.9. Las posiciones o ubicaciones de 

las subportadoras piloto dependerá de la selección antes realizada por el usuario. Se tiene 

dos estructuras de piloto, cada 5 o cada 10 subportadoras se encontrará un piloto. Para la 

inserción de los pilotos se lo hace por medio de un lazo for que va desde 1 hasta 

numSubpDxSb en saltos de 4 o en saltos de 9 cuando se inserta cada 5 o cada 10 

subportadoras, respectivamente. Una vez introducidas las subportadoras piloto, se forman 

los símbolos a los cuales se aplicarán la operación IFFT. 

 

Segmento de Código 2.9. Inserción de las subportadoras piloto. 

2.2.1.3. Operación IFFT en UFMC 

Antes de aplicar la IFFT a las sub-bandas, es necesario que se coloquen de manera 

adecuada en el espectro de frecuencia. El valor de la variable offset dependerá de la banda 

que se esté procesando, es decir, su valor cambiará en el procesamiento de cada sub-

banda para que se encuentre en la posición correcta. Los datos a los que se aplicará la 

IFFT estarán en la variable symbolsUFMC que estará compuesto de ceros, seguido de los 

datos de la sub-banda y terminando con ceros para completar el número de puntos FFT. 

symbolsInU=qammod(bitsIn,2^bxSubp,'InputType','bit','UnitAveragePower'

,true); 

 

symbolsInModU = []; 
if SepP == 5 
    for p=1:4:numSubpDxSb 
        symbolsInModU = [symbolsInModU;symbolsInU(p:p+3);Pilot]; 
    end 
else 
    if SepP == 10 
        for p=1:9:numSubpDxSb 
            symbolsInModU = [symbolsInModU;symbolsInU(p:p+8);Pilot]; 
        end 
    end 
end 
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El comando que permitirá pasar datos en el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo 

es el ifft. Además, se utiliza el comando ifftshift que ubica de forma correcta los datos para 

que las entradas de la IFFT correspondan a la respectiva sub-banda. Todo este proceso 

de la operación IFFT se observa en el Segmento de código 2.10. 

 

Segmento de Código 2.10. Operación IFFT. 

2.2.1.4. Filtrado por Sub-banda y Suma de Respuestas Filtradas 

La codificación para el filtrado de cada sub-banda se muestra en el Segmento de código 

2.11. Para este proceso de hace uso del filtro base o prototipo antes modelado (ver 

Segmento de código 2.4). El filtro de banda (Filtro_banda) se desplazará acorde a la sub-

banda que se esté procesando, para posteriormente aplicar a dicha sub-banda por medio 

de una convolución lineal. Para la convolución se utiliza el comando conv de Matlab. 

Debido a la convolución entre el filtro y los datos, el tamaño de la variable Salida_filtro se 

aumentará una cantidad equivalente a la longitud del filtro. 

 

Segmento de Código 2.11. Filtrado por sub-banda. 

Para terminar el proceso de la transmisión de datos, se realiza la suma de las respuestas 

de las sub-bandas filtradas para formar una sola señal SignalTXUFMC que será enviada 

al canal de transmisión inalámbrico. 

2.2.1.5. PSD de UFMC 

Para obtener al final la gráfica de la PSD de UFMC se utiliza el comando periodogram, el 

cual retorna la PSD estimada (psdU) y el vector de frecuencias (fU) de la señal de entrada 

Salida_filtro. La PSD obtenida es un promedio de 100 transmisiones para un Eb/No = 18 

dB, puesto que con ello es suficiente para tener una gráfica adecuada y definida. En el 

Segmento de código 2.12 se observa el uso del comando para obtener la PSD de UFMC. 

offset = offsetCen+(banda_i-1)*tamSubb; 
symbolsUFMC = [zeros(offset,1); symbolsInModU; ... 
    zeros(numFFT-offset-tamSubb,1)]; 
ifftsalidaU = ifft(ifftshift(symbolsUFMC)); 

Filtro_banda = filtro_prototipo.*exp(1i*2*pi*(0:longfiltro-1)'/numFFT* 

... 
    ((banda_i-1/2)*tamSubb+0.5+offsetCen+numFFT/2) ); 
Salida_filtro = conv(Filtro_banda,ifftsalidaU); 

 
% Suma Respuestas de Subbandas Filtradas para Formar la Señal TX Total 
SignalTXUFMC = SignalTXUFMC + Salida_filtro; 
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Segmento de Código 2.12. PSD de UFMC. 

2.2.2. CANAL DE RAYLEIGH Y AWGN PARA UFMC 

En el diagrama de flujo de la Figura 2.5 se muestra la aplicación del canal de Rayleigh a la 

señal de datos SignalTXUFMC. El canal se reinicia y luego pasa por la función CanalUFMC 

encargada de filtrar la señal por el canal de Rayleigh (ver Segmento de código 2.13). 

INICIO

Reseteo del Canal de Rayleigh

FIN

Paso de la Señal por el Canal

Función CanalUFMC

 

Figura 2.5. Diagrama de flujo del canal de Rayleigh para UFMC. 

2.2.2.1. Reseteo del Canal 

Antes de que la señal se introduzca al canal, es necesario reiniciar dicho canal en cada 

una de las transmisiones. Con ello logramos un comportamiento muy parecido a la realidad, 

ya que el canal es muy variante. Luego, la señal entra a una función llamada CanalUFMC. 

 

Segmento de Código 2.13. Reseteo del canal. 

2.2.2.2. Aplicación del Canal UFMC 

La función CanalUFMC hace uso del objeto Channel desarrollado anteriormente (ver 

Segmento de código 2.5) para obtener la señal filtrada por el canal de Rayleigh (X) y la 

if k == 10 
    if i <= 100 
      [psdU(:,banda_i),fU(:,banda_i)] = periodogram(Salida_filtro, ... 
            rectwin(length(Salida_filtro)),numFFT*2,1,'centered'); 
    end 
end 

Channel.reset;          % Reseteo del Canal de Rayleigh 
[fftH_U,SignalRXUFMC] = CanalUFMC(SignalTXUFMC,numFFT,longfiltro, ... 
    Delay,snrdB_UFMC,Channel,i,k); 
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respuesta en tiempo (hx) de dicho canal. Se aplica la fft y fftshift a la respuesta del canal 

para pasarla al dominio de la frecuencia en las posiciones correctas. Finalmente, a la señal 

filtrada se le añade snrdB_UFMC dB de ruido AWGN. El Segmento de código 2.14 muestra 

el proceso de la función. 

 

Segmento de Código 2.14. Aplicación del canal a la señal UFMC. 

2.2.3. SISTEMA DE RECEPCIÓN UFMC 

El proceso del receptor UFMC sigue los bloques de la Figura 1.14, añadiendo además la 

estimación de canal asistido por pilotos para dicha técnica. La codificación del sistema de 

recepción UFMC consta de tres funciones: ReceptorUFMC, Estima_EqualUFMC y 

Demod_BERUFMC como se puede observar en el Segmento de código 2.15. 

 

Segmento de Código 2.15. Sistema de recepción UFMC. 

La función ReceptorUFMC realiza la recepción de datos provenientes del canal 

inalámbrico, el relleno de ceros para tener el 2N-pt FFT, la operación FFT, el diezmado en 

factor de 2, se realiza la ecualización por los efectos del filtro realizado en el transmisor y 

[X(i,:),hx] = Channel(SignalTXUFMC); % Se añade el Canal SignalTXUFMC 
                                     % X - Señal Filtrada por el Canal 
h_UFMC = zeros(1,numFFT); 
h_UFMC(Delay+1) = hx(1,:);              % Respuesta del Canal 
fftH_U = fftshift(fft(h_UFMC,numFFT));  % Respuesta del Canal en Freq 
fftH_U = reshape(fftH_U,numFFT,1); 

  
% Canal Rayleigh + ruido AWGN 
SignalRXUFMC = awgn(X(i,:),snrdB_UFMC(k),'measured'); 
SignalRXUFMC = reshape(SignalRXUFMC,numFFT+longfiltro-1,1); 

 

% Función del Receptor UFMC - Padded, Operación fft, Elimina 
% Subportadoras Impares, Ecualiza Efecto del Filtro, Selecciona y 
% Separa subportadora de Datos y Pilotos 
[SymbolsRxU,PilotsRxU] = 

ReceptorUFMC(SignalRXUFMC,SignalTXUFMC,numFFT, ... 
    numSubb,tamSubb,offsetCen,filtro_prototipo,longfiltro,SepP); 

  
% Función de Estimación de Canal (Real, Estimado y con Ventana 

Deslizante) 
% Y Ecualización 
[datosEqReaU,datosEqEstU,datosEqEstUSW,EqRxU,InterpolU,HswFUFMC] = ... 
    Estima_EqualUFMC(fftH_U,offsetCen,numSubb,tamSubb,SepP, ... 
    IndPilots,IndDatos,PilotsRxU,SymbolsRxU,SW); 

 

% Función de Demodulación de símbolos, cálculo del BER y MSE 
[BERMSEAcumUFMC,berUReal,berUEst,berUEstSW,mseUFMC,mseUFMCSW] = ... 
    Demod_BERUFMC(berUReal,berUEst,berUEstSW,mseUFMC,mseUFMCSW, ... 
    datosEqReaU,datosEqEstU,datosEqEstUSW,bxSubp,inpData, ... 
    EqRxU,InterpolU,HswFUFMC,i); 
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se procede a la separación de las subportadoras de datos y subportadoras piloto. Todo el 

proceso de la función se resume en el diagrama de flujo de la Figura 2.6. 

INICIO

Zero padding a 2N-pt FFT

FIN

Operación FFT y Diezmado

Ecualización del filtro por subbanda en el 

dominio de la frecuencia

Separación de subportadoras de datos y 

subportadoras piloto

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo de la función ReceptorUFMC. 

INICIO

Estimación de Canal Perfecta

FIN

Estimación de Canal LS

Estimación de Canal LS aplicando el 

enfoque de ventana deslizante (SW)

 

Figura 2.7. Diagrama de flujo de la función Estima_EqualUFMC. 

Después de realizar el proceso antes mencionado, el programa continúa con la función 

Estima_EqualUFMC la cual se encarga de realizar las estimaciones del canal empleando 

el algoritmo LS (Least Square). Para este tipo de estimaciones simplemente se realiza una 
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división entre los pilotos recibidos y los pilotos que han sido transmitidos obteniendo así la 

respuesta del canal en frecuencia para las subportadoras piloto. Se realiza tres 

estimaciones: la estimación de canal UFMC perfecta, la estimación de canal UFMC con el 

algoritmo LS y por último la estimación de canal UFMC LS aplicando el enfoque de ventana 

deslizante. Las estimaciones se pueden ver en el diagrama de flujo de la Figura 2.7. Al final 

de cada estimación se realiza la respectiva ecualización de los datos. 

Para culminar el proceso que realiza el receptor UFMC, finalmente se demodulan los datos 

ecualizados para posteriormente obtener la BER y la MSE entre la respuesta del canal 

dado por el objeto Channel y las respuestas de los canales estimados. Este proceso se 

realiza mediante el uso de la función Demod_BERUFMC. La Figura 2.8 muestra el 

diagrama de flujo que dicha función. 

INICIO

Demodulación de Datos Ecualizados

FIN

Cálculo de Errores: BER y MSE

 

Figura 2.8. Diagrama de flujo de la función Demod_BERUFMC. 

2.2.3.1. Padded a 2N-pt FFT 

Una vez que se recibe los datos del canal es necesario hacer un relleno de ceros, puesto 

que debido al filtrado por sub-banda en el lado del transmisor la longitud de la señal que 

se transmite aumenta y no se puede efectuar la FFT para recuperar el número de puntos 

FFT que se haya seleccionado. El Segmento de código 2.15 muestra el relleno de ceros 

realizado a la señal proveniente del canal llamado SignalRXUFMC. La señal rellenada de 

ceros queda guardada en la variable PaddedRX. 

2.2.3.2. Operación FFT y Diezmado 

Con una longitud al doble de puntos FFT, se procede a realizar la FFT para retornar la 

señal al dominio de la frecuencia. Se hace uso de los comandos fft y fftshift los cuales 

realizan el proceso inverso a los comandos utilizados en el Segmento de código 2.9. Para 

que el número de puntos FFT sea igual al usado en el lado del transmisor se realiza un 
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diezmado en un factor de 2, es decir, los valores de frecuencia con índice impar de la 

variable SymbolsRX2 (ver Segmento de código 2.16) son descartados debido a que son 

subportadoras que contiene distorsión. Por lo tanto, se obtiene el vector de N puntos FFT 

que se encuentra representado por la variable SymbolsRX. A esta variable se la procesa 

para obtener simplemente las subportadoras de información, es decir, las subportadoras 

de datos junto con las subportadoras pilotos. 

 

Segmento de Código 2.16. Padded a 2N-pt FFT, operación IFFT y diezmado. 

2.2.3.3. Ecualización del Filtro por Sub-banda 

Una vez con las subportadoras de información, es necesario deshacer los efectos del filtro 

generados en el transmisor. Con la ayuda del filtro prototipo usado en el transmisor, se 

genera un filtro prototipo inverso para ecualizarlo y deshacer dicha distorsión. En el 

Segmento de código 2.17 se puede observar que para tener al filtro prototipo inverso en el 

dominio de la frecuencia se aplica la FFT quedando guardado en filtro_prototFreq. A dicha 

variable se la invierte con un tamaño igual al número de subportadoras por sub-bandas 

que se tenga, puesto que posteriormente se aplicará a cada una de las sub-bandas de 

manera individual. 

 

Segmento de Código 2.17. Ecualización del filtro por sub-banda. 

Para terminar el proceso, se reordena las subportadoras de información en una dimensión 

igual a tamSubb x numSubb y luego se las multiplica por el filtro prototipo inverso generado. 

% Se recibe el vector al doble de puntos FFT 
PaddedRX = [SignalRXUFMC; zeros(2*numFFT-numel(SignalTXUFMC),1)]; 

 
% Se realiza la FFT y se reduce la muestra en 2 
SymbolsRX2 = fftshift(fft(PaddedRX));  % 
SymbolsRX = SymbolsRX2(1:2:end);       % Toma los simbolos pares 

 
% Se selecciona la subportadora de datos 
SymbolsRXDatosU = SymbolsRX(offsetCen+(1:numSubb*tamSubb)); 

 

% Se Utiliza un Ecualizador de Filtro Antes de la Estimación de Canal 
RXFreq = [filtro_prototipo.*exp(1i*2*pi*0.5*(0:longfiltro-1)'/numFFT); 

       ... zeros(numFFT-longfiltro,1)]; 
filtro_prototFreq = fftshift(fft(RXFreq)); 
filtro_prototInve=1./filtro_prototFreq(numFFT/2-tamSubb/2+(1:tamSubb)) 

  
% Ecualización por Subbanda: Se Deshace la Distorsión del filtro 
SymbolsRXDatosOrd = reshape(SymbolsRXDatosU,tamSubb,numSubb); 
Equali_SymbolsRXDatosOrd = 

bsxfun(@times,SymbolsRXDatosOrd,filtro_prototInve); 
SymbolsRXEquali = Equali_SymbolsRXDatosOrd(:);  % Símbolos en Vector 

 



51 

Para la multiplicación se hace uso del comando bsxfun, la cual nos permite realizar la 

operación de multiplicación entre matrices de forma más clara y sencilla. @times es un 

controlador de función para el operador times (multiplicación - *) que se aplicará entre los 

elementos de las dos matrices, en este caso a los elementos de SymbolsRXDatosOrd y 

filtro_prototInve. Los símbolos ecualizados y ordenados en un vector se quedan guardado 

en la variable SymbolsRXEquali para seguir con su procesamiento. 

2.2.3.4. Separación de Subportadoras de Datos y Piloto 

Esta parte del código (ver Segmento de código 2.18) simplemente se realiza una 

separación de las subportadoras de datos y las subportadoras piloto quedando dichas 

subportadoras en las variables SymbolsRxU y PilotRxU respectivamente. Se realiza un 

barrido del vector SymbolsRXEquali con un lazo for que va desde 1 hasta la longitud de 

dicha vector y cuyos saltos dependerá de la separación de las subportadoras piloto que el 

usuario haya seleccionado al inicio del programa.  

 

Segmento de Código 2.18. Separación de subportadora de datos y pilotos. 

2.2.3.5. Estimación de Canal Perfecta en UFMC 

Para estimar el canal perfectamente (ver Segmento de código 2.19) se hace uso de la 

respuesta del canal en frecuencia fftH_U del Segmento de código 2.14. Del número total 

de valores de fftH_U, primero se selecciona el mismo número y las mismas posiciones en 

las que se encontraban las subportadoras de información. Luego se procede a separar los 

valores en las posiciones en las que se encuentran únicamente las subportadoras de datos. 

Así los vectores SymbolsRxU y EqRxU serán de la misma dimensión y se podrá realizar la 

división entre estas para su respectiva ecualización (ver Ecuación 1.13) ya que el efecto 

% Separación de Subportadora de Datos y Pilotos 
SymbolsRxU = []; 
PilotsRxU = []; 
if SepP == 5 
    for q=1:5:length(SymbolsRXEquali) 
        SymbolsRxU = [SymbolsRxU;SymbolsRXEquali(q:q+3)]; 
        PilotsRxU = [PilotsRxU;SymbolsRXEquali(q+4)]; 
    end 
else 
    if SepP == 10 
        for q=1:10:length(SymbolsRXEquali) 
            SymbolsRxU = [SymbolsRxU;SymbolsRXEquali(q:q+8)]; 
            PilotsRxU = [PilotsRxU;SymbolsRXEquali(q+9)]; 
        end 
    end 
end 
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del filtro ya fue anteriormente compensado. Los datos ecualizados se guardan en la 

variable datosEqReaU que será usada en la demodulación datos. 

 

Segmento de Código 2.19. Estimación de canal perfecta en UFMC. 

2.2.3.6. Estimación de Canal LS en UFMC 

Para la estimación de canal mediante el algoritmo LS no fue necesaria la división entre las 

subportadoras piloto recibidas y las subportadoras piloto transmitidas puesto que las 

transmitidas tienen un valor de 1. En el Segmento de código 2.20 se realiza la interpolación 

de las subportadoras piloto para obtener la respuesta del canal en las subportadoras de 

datos. Para la interpolación se usó el comando interp1 de Matlab, el cual retorna los valores 

interpolados de la función en una dimensión en los puntos de consulta especificados 

mediante una interpolación lineal.  

 

Segmento de Código 2.20. Estimación de canal LS en UFMC. 

Los datos de entrada son los índices de las subportadoras piloto que son los puntos de 

muestra, las subportadoras piloto recibidos son sus valores correspondientes y los índices 

de las subportadoras de datos son las coordenadas de los puntos de consulta. El método 

de interpolación utilizado es ‘spline’. Con este método el valor interpolado en un cierto punto 

de consulta se basa en una interpolación cúbica de los valores en los puntos vecinos. 

Luego de la interpolación se realiza la ecualización de los datos mediante la división entre 

los símbolos de datos recibidos (SymbolsRxU) y los datos resultantes de la interpolación 

(InterpolU). Los datos ecualizados se guardan en variable datosEqEstU. 

% Ecualización De Canal Real 
EqU = fftH_U(offsetCen+(1:numSubb*tamSubb)); 
EqRxU = []; 
if SepP == 5 
    for q=1:5:length(EqU) 
        EqRxU = [EqRxU;EqU(q:q+3)]; 
    end 
else 
    if SepP == 10 
        for q=1:10:length(EqU) 
            EqRxU = [EqRxU;EqU(q:q+8)]; 
        end 
    end 
end 
datosEqReaU = SymbolsRxU./EqRxU; 

% Estimación de Canal - Con índices de las subportadoras de datos 
InterpolU = interp1(IndPilots,PilotsRxU,IndDatos,'spline'); 
datosEqEstU = SymbolsRxU./InterpolU; 
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2.2.3.7. Estimación de Canal LS con Ventana Deslizante en UFMC 

Para realizar esta estimación se hace uso de los valores interpolados en la estimación de 

canal LS (InterpolU). El algoritmo de ventana deslizante trata en tomar un cierto número de 

subportadoras consecutivas por medio de una ventana que se desliza una subportadora a 

la vez. Se sacará una media de las subportadoras que se encuentren dentro de la ventana 

para obtener la estimación final de la subportadora central. Esto se realiza asumiendo que 

la CTF es constante de una cierta longitud de subportadoras consecutivas. En el Segmento 

de código 2.21 se realiza un tratamiento especial para las subportadoras de borde. Para 

una mejor comprensión se expone el siguiente ejemplo. 

 

Segmento de Código 2.21. Estimación de canal LS y con ventana deslizante en UFMC. 

Se tiene 20 subportadoras y una ventana de tamaño igual a 5 que se desplazará una 

subportadora hacia la derecha como se muestra en la Figura 2.9. Primero se posiciona 

desde la 1ra a la 5ta subportadora (ventana roja - izquierda), luego se desplaza quedando 

desde la 2da a la 6ta subportadora (ventana verde - izquierda), se desplaza de nuevo 

posicionándose desde la 3ra a la 7ma subportadora (ventana azul - izquierda) y así 

sucesivamente hasta completar las 20 subportadoras. De la ventana roja se obtiene la 

estimación final de la 3ra subportadora, de la ventana verde la estimación final de la 4ta 

subportadora, de la ventana azul la estimación final de la 5ta subportadora, etc. 

Como se puede notar hay que tener un tratamiento especial para las subportadoras de 

borde puesto que el tamaño de la ventana ya no será de 5 sino que disminuirá. Para 

obtener la estimación final de la 2da subportadora se escoge un tamaño de ventana 4 y 

que irá desde la 1ra hasta la 4ta subportadora y para la estimación final de la 1ra 

subportadora se tendrá un tamaño de ventana 3 e irá desde la 1ra hasta la 3ra 

% Estimación de Canal - Aplicado el Enfoque de Ventana Deslizante 
HswUFMC = []; 
for d=1:(length(InterpolU)-(SW-1)) 
    windowU = mean(InterpolU(d:d+(SW-1))); 
    HswUFMC = [HswUFMC;windowU]; 
end 
for n=1:(SW-1) 
    if n<=((SW-1)/2) 
       Hsw_ExtDownU(n) = mean(InterpolU(1:(SW-(((SW+1)/2)-n)))); 
    else 
       Hsw_ExtUpU(n)=mean(InterpolU(end-(SW-((n-((SW+1)/2))+2)):end)); 
    end 
end 
Hsw_ExtDownU = reshape(Hsw_ExtDownU,length(Hsw_ExtDownU),1); 
Hsw_ExtUpU = reshape(Hsw_ExtUpU,length(Hsw_ExtUpU),1); 
HswFUFMC = [Hsw_ExtDownU;HswUFMC;Hsw_ExtUpU(((SW+1)/2):end)]; 
datosEqEstUSW = SymbolsRxU./HswFUFMC; 
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subportadora. Para las subportadoras 19 y 20 se realiza el mismo proceso con las 

subportadoras correspondientes. 

 

Figura 2.9. Ejemplo del algoritmo de ventana deslizante 

En el código se tiene las variables Hsw_ExtDownU y Hsw_ExtUpU que contienen las 

estimaciones finales de las subportadoras de borde 1-2 y 19-20 respectivamente. La 

variable HswUFMC contendrá las estimaciones de las subportadoras internas. Finalmente, 

se coloca un solo vector para realizar la ecualización entre SymbolsRxU y HswFUFMC. 

Estos datos se generan en datosEqEstUSW. 

2.2.3.8. Demodulación de Datos Ecualizados UFMC 

En el Segmento de código 2.22 se observa la codificación para la demodulación de los 

datos y obtener los bits recibidos. Se demodulan los datos de las tres estimaciones 

realizadas previamente utilizando el comando qamdemod, el cual es inverso al comando 

utilizado en la modulación en la parte transmisora. Las variables que contienen los datos 

demodulados serán usados posteriormente para el cálculo del BER. 

 

Segmento de Código 2.22. Demodulación de datos ecualizados UFMC. 

2.2.4. CÁLCULO DE ERRORES DE UFMC 

2.2.4.1. Cálculo del BER 

Como se observa en el Segmento de código 2.23, se hace uso del comando 

comm.ErrorRate del Communications Toolbox. Este comando crea un objeto que permite 

comparar datos de entrada al transmisor con los datos de salida del receptor y calcula la 

tasa de bits errados. El objeto proporciona un vector con tres valores, el primer valor es el 

BER, el segundo valor es el conteo de errores totales y el último valor es el número total 

DemodqamRea = qamdemod(datosEqReaU,2^bxSubp,'OutputType','bit', ... 
        'UnitAveragePower',true); 
DemodqamEst = qamdemod(datosEqEstU,2^bxSubp,'OutputType','bit', ... 
        'UnitAveragePower',true); 
DemodqamEstSW = qamdemod(datosEqEstUSW,2^bxSubp,'OutputType','bit',... 
        'UnitAveragePower',true); 
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de bits comparados. El primer valor del objeto es el que será útil para realizar las gráficas 

correspondientes.  

 

Segmento de Código 2.23. Cálculos de errores UFMC. 

2.2.4.2. Cálculo del MSE 

Para el cálculo del MSE se utilizará el comando immse, el cual calculará el error cuadrático 

medio entre la estimación de canal perfecta UFMC y las estimaciones de canal LS UFMC 

y LS con enfoque de ventana deslizante en UFMC. En el Segmento de código 2.23 se 

puede ver el uso de dicho comando. 

Finalmente, tanto los BER como las MSE, se colocan en una matriz acumuladora cuya 

dimensión depende del número de transmisiones o iteraciones realizadas, es decir, el 

tamaño de la matriz será de 5 x iter. La primera fila de la matriz corresponde al BER de los 

datos ecualizados de la estimación de canal perfecta, la segunda fila es el BER de los datos 

de la estimación de canal LS, la tercera fila es el BER de los datos de la estimación de 

canal LS con enfoque de ventana deslizante, la cuarta fila es el MSE entre la estimación 

de canal perfecta y la estimación de canal LS y la última fila corresponde al MSE entre la 

estimación de canal perfecta y la estimación de canal LS con ventana deslizante. 

2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA OFDM 

2.3.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN OFDM 

El proceso de transmisión del sistema OFDM es diferente y más sencillo que el 

procesamiento de los datos que se realiza en el sistema de transmisión UFMC. En la Figura 

1.6 se muestra el sistema de transmisión empleado para OFDM, en donde los bits de 

entrada que se utilizarán para el proceso serán los mismos que se utilizó en el sistema 

UFMC. Dichos bits fueron guardados en la matriz llamada inpData. En el segmento de 

código 2.24 se observa la utilización de una función llamada TransmisorOFDM, la cual 

realiza la modulación de bits, inserta las subportadoras piloto, realiza la operación IFFT, 

% Cálculo del BER y MSE de UFMC 
BER = comm.ErrorRate; 
berUReal(:,i) = BER(inpData(:), DemodqamRea); 
berUEst(:,i) = BER(inpData(:), DemodqamEst); 
berUEstSW(:,i) = BER(inpData(:), DemodqamEstSW); 
mseUFMC(i) = immse(abs(EqRxU),abs(InterpolU)); 
mseUFMCSW(i) = immse(abs(EqRxU),abs(HswFUFMC)); 

  
% Se coloca en una matriz los BER y MSE Acumulados de UFMC 
BERMSEAcumUFMC = 

[berUReal(1,:);berUEst(1,:);berUEstSW(1,:);mseUFMC;mseUFMCSW]; 
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antepone el prefijo cíclico al símbolo OFDM y obtiene un promedio de 100 iteraciones para 

graficar la PSD de la señal OFDM cuando el Eb/No = 18 dB. En la Figura 2.10 se presenta 

un diagrama de flujo de la dicha función. 

 

Segmento de Código 2.24. Sistema de transmisión OFDM. 

INICIO

Modulación de Datos

QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

FIN

Inserción de la Subportadoras Piloto

Cada 5 subportadoras o

Cada 10 subportadoras

Operación IFFT

Inserción del Prefijo Cíclico

PSD de OFDM

 

Figura 2.10. Diagrama de flujo de la función TransmisorOFDM. 

2.3.1.1. Modulación de Datos en OFDM 

El esquema de modulación del sistema dependerá de la selección hecha por usuario. Se 

tienen los mismos esquemas que se tienen en el sistema UFMC. Los bits que se modularán 

estarán en inpData, cuya matriz se convertirá en un vector para simular un solo conjunto 

% Función del Transmisor OFDM - Modula Bits, Inserta Pilotos,  
% Operación ifft, Antepone el CP, PSD 
[SignalTXOFDM,psdO,fO] = TransmisorOFDM(inpData,bxSubp,SepP, ... 
    numSubpD,numSubp,Pilot,offsetCen,numFFT,longfiltro,psdO,fO,i,k); 
if k==10 
    if i <= 100 
        psdOAcum = psdOAcum + psdO; 
    end 
end 
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de datos y no distribuido en subconjuntos (sub-bandas). En el segmento de código 2.25 se 

muestra la modulación de los datos por medio del comando qammod y la variable en donde 

se guardan, siendo en este caso la variable symbolsInO. 

 

Segmento de Código 2.25. Modulación de datos OFDM e inserción de pilotos. 

2.3.1.2. Inserción de las Subportadoras Piloto en OFDM 

La inserción de las subportadoras piloto en OFDM se realiza de la misma forma en que se 

realizó en el sistema UFMC. Las posiciones de dichas subportadoras dependerán de la 

estructura seleccionada por el usuario y se realizará por medio de un lazo for. La 

introducción de las subportadoras piloto en las subportadoras de datos se observa en el 

Segmento de código 2.25. 

2.3.1.3. Operación IFFT en OFDM 

Como es un solo conjunto de datos, se empaqueta para formar el símbolo OFDM que se 

transmitirá. Las subportadoras de datos se centrarán en el total de número de puntos FFT, 

colocando ceros en las posiciones de subportadoras no asignadas, es decir, de las 

subportadoras que no son ni de datos ni pilotos. Para la transformación de datos al dominio 

del tiempo se utiliza el comando ifft. Además, se multiplica por la raíz cuadrada del número 

de puntos FFT para su normalización. En el Segmento de código 2.26 se muestra el 

proceso para la operación IFFT y su normalización. 

2.3.1.4. Inserción del Prefijo Cíclico 

La inserción del prefijo cíclico es una forma de colocar un intervalo de guarda entre los 

símbolos OFDM para de esa manera evitar el ISI. En este caso, el tamaño o longitud del 

prefijo cíclico en OFDM es equivalente a la longitud del filtro en UFMC. Por lo tanto, se 

symbolsInO = qammod(inpData(:),2^bxSubp,'InputType','bit', ... 
    'UnitAveragePower',true); 

  
symbolsInModO = [];        
if SepP == 5 
    for p=1:4:numSubpD 
        symbolsInModO = [symbolsInModO;symbolsInO(p:p+3);Pilot]; 
    end 
else 
    if SepP == 10 
        for p=1:9:numSubpD 
            symbolsInModO = [symbolsInModO;symbolsInO(p:p+8);Pilot]; 
        end 
    end 
end 
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tendrán prefijos cíclicos de 16, 32 o 64 subportadoras que se insertarán al inicio del símbolo 

OFDM y que posteriormente será transmitido. El símbolo a transmitirse estará guardado 

en la variable SignalTXOFDM como se puede observar en la última línea del Segmento de 

código 2.26. 

 

Segmento de Código 2.26. Operación IFFT e inserción del prefijo cíclico. 

2.3.1.5. PSD de OFDM 

En el Segmento de código 2.27 se muestra la utilización del comando periodogram para la 

gráfica de la PSD de OFDM. Se realiza un promedio de 100 transmisiones cuando el Eb/No 

es de 18 dB. Al final, se obtiene la PSD estimada (psdO) y los valores de frecuencias (fO) 

de la señal que se transmite ifftsalidaO. 

 

Segmento de Código 2.27. PSD de OFDM. 

2.3.2. CANAL DE RAYLEIGH Y AWGN PARA OFDM 

El canal aplicado en el sistema OFDM es el mismo que se aplica en el sistema UFMC. En 

este caso no se resetea el canal, puesto que se desea que la señal OFDM pase por el 

mismo canal por el que pasó la señal UFMC para que así se pueda realizar una 

comparativa equitativa. Para ello se hace uso de la función CanalOFDM (ver Segmento de 

código 2.28) la cual filtrará la señal por el canal con desvanecimiento de Rayleigh y le 

añadirá ruido AWGN. 

 

Segmento de Código 2.28. Canal de Rayleigh para OFDM. 

% Se empaquetan los datos en un símbolo OFDM 
symbolsOFDM = [zeros(offsetCen,1); symbolsInModO; ... 
    zeros(numFFT-offsetCen-numSubp,1)]; 
ifftsalidaO = sqrt(numFFT).*ifft(ifftshift(symbolsOFDM)); 

  
% Se antepone el Prefijo Cíclico 
SignalTXOFDM = [ifftsalidaO(end-longfiltro+1:end); ifftsalidaO]; 

 

 

if k==10 
    if i <= 100 
        [psdO,fO] = periodogram(ifftsalidaO, ... 
            rectwin(length(ifftsalidaO)),numFFT*2,1,'centered'); 
    end 
end 

[fftH_O,SignalRXOFDM]=CanalOFDM(SignalTXOFDM,numFFT,longfiltro,Delay, 

    ... snrdB_OFDM,Channel,i,k); 
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2.3.2.1. Aplicación del Canal OFDM 

La función CanalOFDM utiliza el objeto Channel creado al inicio del programa (ver 

Segmento de código 2.5) para obtener la señal filtrada por el canal de Rayleigh (Y) y la 

respuesta en tiempo (hy) de dicho canal. Se aplica la fft a la respuesta del canal para 

pasarla al dominio de la frecuencia. Finalmente, a la señal filtrada se le añade snrdB_OFDM 

dB de ruido AWGN. El Segmento de código 2.29 muestra el proceso de la función. 

 

Segmento de Código 2.29. Aplicación del canal a la señal OFDM. 

2.3.3. SISTEMA DE RECEPCIÓN OFDM 

El sistema de recepción OFDM se encuentra formado por tres funciones: ReceptorOFDM, 

Estima_EqualOFDM y Demod_BEROFDM como se puede observar en el Segmento de 

código 2.30. El proceso de recepción sigue los bloques de la Figura 1.6, de la misma forma 

añadiendo los procesos de estimación de canal y ecualización. 

INICIO

Remueve el Prefijo Cíclico

FIN

Operación FFT

Separación de subportadoras de datos y 

subportadoras pilotos

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo de la función ReceptorOFDM. 

[Y(i,:),hy] = Channel(SignalTXOFDM); % Se añade el Canal SignalTXOFDM 
                                     % Y - Señal Filtrada por el Canal 
h_OFDM = zeros(1,numFFT); 
h_OFDM(Delay+1) = hy(1,:);              % Respuesta del Canal 
fftH_O = fftshift(fft(h_OFDM,numFFT));  % Respuesta del Canal en Freq 
fftH_O = reshape(fftH_O,numFFT,1); 

  
% Canal Rayleigh + ruido AWGN 
SignalRXOFDM = awgn(Y(i,:), snrdB_OFDM(k), 'measured'); 
SignalRXOFDM = reshape(SignalRXOFDM,numFFT+longfiltro,1); 
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La función ReceptorOFDM remueve el prefijo cíclico introducido en el receptor, realiza la 

operación FFT y la separación de las subportadoras de datos y subportadoras pilotos. El 

proceso de esta función se puede ver de manera gráfica en el diagrama de flujo presentado 

en la Figura 2.11. 

 

Segmento de Código 2.30. Sistema de Recepción OFDM. 

La función Estima_EqualOFDM realiza tres estimaciones de canal: estimación de canal 

OFDM perfecta, estimación de canal OFDM LS y estimación de canal OFDM LS con 

ventana deslizante. Las estimaciones realizadas son exactamente iguales a los del sistema 

UFMC, por lo que dichas estimaciones realizadas se pueden ver en el diagrama de flujo de 

la Figura 2.7 con la respectiva ecualización después de cada estimación. 

Para finalizar la recepción de los datos en OFDM, se demodulan dichos datos ecualizados 

y luego se calcularán los errores correspondientes. Este proceso se realiza por medio de 

la función Demod_BEROFDM siendo equivalente al proceso generado en el sistema 

UFMC. Por lo tanto, en el diagrama de flujo de la Figura 2.9 se puede representar de 

manera gráfica dicha función. 

2.3.3.1. Extracción del Prefijo Cíclico y FFT 

Para recuperar la información de los datos que se transmitió primeramente se retira el 

prefijo cíclico, el cual representa los datos repetidos o redundantes insertados al inicio del 

símbolo OFDM en el transmisor. Los datos sin prefijo cíclico se guardan en la variable 

rxSymbol_t, donde posteriormente será transformada al dominio de la frecuencia por medio 

del comando fft. El resultado de la FFT será divido para la raíz cuadrada del número de 

puntos FFT para quitar la normalización hecha en el transmisor. Finalmente, antes de la 

% Función del Receptor OFDM - Quita CP, Operación fft, 
% Selecciona y Separa subportadoras de Datos y Pilotos         
[SymbolsRxO,PilotsRxO]=ReceptorOFDM(SignalRXOFDM,longfiltro,numFFT,... 
    numSubpTotal,offsetCen,SepP); 

 
% Función de Estimación de Canal (Real, Estimado y Ventana Deslizante) 
% Y Ecualización 
[datosEqReaO,datosEqEstO,datosEqEstOSW,EqRxO,InterpolO,HswFOFDM] = ...  
    Estima_EqualOFDM(fftH_O,offsetCen,numSubp,SepP,SymbolsRxO, ... 
    IndPilots,PilotsRxO,IndDatos,SW); 

  
% Función de Demodulación de símbolos, cálculo del BER y MSE 
[BERMSEAcumOFDM,berOReal,berOEst,berOEstSW,mseOFDM,mseOFDMSW] = ... 
    Demod_BEROFDM(berOReal,berOEst,berOEstSW,mseOFDM,mseOFDMSW, ... 
    datosEqReaO,datosEqEstO,datosEqEstOSW,bxSubp,inpData, ... 
    EqRxO,InterpolO,HswFOFDM,i); 
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separación de subportadoras, se selecciona simplemente las subportadoras de 

información. El proceso en manera de código se puede ver en el Segmento de código 2.31. 

 

Segmento de Código 2.31. Extracción del prefijo cíclico y operación FFT. 

2.3.3.2. Separación de Subportadoras de Datos y Pilotos 

Se realiza la separación de las subportadoras de datos y subportadoras piloto quedando 

dichas subportadoras en las variables SymbolsRxO y PilotRxO respectivamente. El 

proceso realizado para este paso y para los de más adelante son similares a los realizados 

en el sistema UFMC, simplemente difieren en el nombre de las variables utilizadas. 

2.3.3.3. Estimación de Canal Perfecta en OFDM 

Para realizar la estimación perfecta del canal se utiliza la respuesta del canal en frecuencia 

fftH_O obtenida en el Segmento de código 2.29. De los valores de fftH_O, se selecciona el 

mismo número de subportadoras de información en sus respectivas posiciones y luego se 

extrae únicamente los valores correspondientes a las posiciones de las subportadoras de 

datos. Así los vectores SymbolsRxO y EqRxO tendrán la misma dimensión y se podrán 

dividir para su ecualización. Los datos ecualizados se guardan en la variable datosEqReaO 

que posteriormente será usada en la demodulación datos. La codificación del proceso 

realizado para la estimación de canal perfecta se observa en el Segmento de Código 2.32. 

 

Segmento de Código 2.32. Estimación de canal perfecta en OFDM. 

% Se Remueve el Prefijo Cíclico 
rxSymbol_t = SignalRXOFDM(longfiltro+1:end); 

% Se Realiza el FFT 
RxSymbols_F = (fftshift(fft(rxSymbol_t)))./sqrt(numFFT); 

% Se selecciona las subportadoras de datos 
DataSymbolsRX = RxSymbols_F(offsetCen+(1:numSubpTotal)); 

 

% Ecualización De Canal Real 
EqO = fftH_O(offsetCen+(1:numSubp)); 
EqRxO = []; 
if SepP == 5 
    for q=1:5:length(EqO) 
        EqRxO = [EqRxO;EqO(q:q+3)]; 
    end 
else 
    if SepP == 10 
        for q=1:10:length(EqO) 
            EqRxO = [EqRxO;EqO(q:q+8)]; 
        end 
    end 
end 
datosEqReaO = SymbolsRxO./EqRxO; 
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2.3.3.4. Estimación de Canal LS en OFDM 

Para esta estimación se hace uso del algoritmo LS. En el Segmento de código 2.33 se 

observa la utilización del comando interp1, el cual realiza la interpolación de las 

subportadoras piloto con sus respectivos índices para conocer el comportamiento del canal 

en las subportadoras de datos. Se utiliza el método de interpolación tipo ‘spline’ para una 

mejor precisión en la interpolación. Una vez conocido el comportamiento del canal se 

realiza la división entre SymbolsRxO e InterpolO para su respectiva ecualización. 

 

Segmento de Código 2.33. Estimación de canal LS en OFDM. 

2.3.3.5. Estimación de Canal LS con Ventana Deslizante en OFDM 

Para esta estimación se utiliza los valores interpolados que se encuentran en InterpolO. En 

la técnica de transmisión UFMC se realizó la explicación del algoritmo de ventana 

deslizante utilizado para la estimación de canal. Una vez aplicado el algoritmo se obtienen 

tres variables llamadas HswOFDM, Hsw_ExtDownO y Hsw_ExtUpO (ver Segmento de 

código 2.34), en donde las dos últimas contienen las estimaciones finales de las 

subportadoras de borde. Se reordenan las variables por medio de un reshape para 

introducirlas en un solo vector llamado HswFOFDM. Al final se ecualizan los datos y se 

guardan en datosEqEstOSW para posteriormente calcular los existentes en la transmisión. 

 

Segmento de Código 2.34. Estimación de canal LS y con ventana deslizante en OFDM. 

 

% Estimación de Canal - Con índices de las subportadoras de datos 
InterpolO = interp1(IndPilots,PilotsRxO,IndDatos,'spline'); 
datosEqEstO = SymbolsRxO./InterpolO; 

% Estimación de Canal - Aplicado el Enfoque de Ventana Deslizante 
HswOFDM = []; 
for d=1:(length(InterpolO)-(SW-1)) 
    windowO = mean(InterpolO(d:d+(SW-1))); 
    HswOFDM = [HswOFDM;windowO]; 
end 
for n=1:(SW-1) 
    if n<=((SW-1)/2) 
       Hsw_ExtDownO(n) = mean(InterpolO(1:(SW-(((SW+1)/2)-n)))); 
    else 
       Hsw_ExtUpO(n)=mean(InterpolO(end-(SW-((n-((SW+1)/2))+2)):end)); 
    end 
end 
Hsw_ExtDownO = reshape(Hsw_ExtDownO,length(Hsw_ExtDownO),1); 
Hsw_ExtUpO = reshape(Hsw_ExtUpO,length(Hsw_ExtUpO),1); 
HswFOFDM = [Hsw_ExtDownO;HswOFDM;Hsw_ExtUpO(((SW+1)/2):end)]; 
datosEqEstOSW = SymbolsRxO./HswFOFDM; 
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2.3.3.6. Demodulación de Datos Ecualizados OFDM 

La demodulación de datos ecualizados OFDM se realiza por medio de la función 

Demod_BEROFDM. Las demodulaciones se realizan para las tres estimaciones de canal 

por medio del comando qamdemod como se puede ver en el Segmento de código 2.35. 

Los bits receptados serán utilizados para el cálculo de errores. 

 

Segmento de Código 2.35. Demodulación de datos ecualizados OFDM. 

2.4. BER Y MSE TOTAL DE UFMC Y OFDM 

Los valores de BER y MSE obtenidos en cada transmisión de UFMC y OFDM se 

almacenaron en dos matrices. La función BER_Acumul_UFMC_OFDM permite encontrar 

un promedio de todas las iteraciones realizadas para obtener el BER y MSE para cada uno 

de los valores de Eb/No. El valor promedio de UFMC y OFDM de cada Eb/No se va 

guardando en dos matrices que serán usadas para las gráficas necesarias. En el Segmento 

de código 2.36 se observa el promediado y el almacenamiento que realiza esta función. 

 

Segmento de Código 2.36. Cálculos de errores OFDM. 

  

rxBitsRea = qamdemod(datosEqReaO,2^bxSubp,'OutputType','bit', ... 
        'UnitAveragePower',true); 
rxBitsEst = qamdemod(datosEqEstO,2^bxSubp,'OutputType','bit', ... 
        'UnitAveragePower',true); 
rxBitsEstSW = qamdemod(datosEqEstOSW,2^bxSubp,'OutputType','bit', ... 
        'UnitAveragePower',true); 

% Función de los BER y MSE Acumulados de UFMC y OFDM 
function [BERMSETotalUFMC,BERMSETotalOFDM] = BER_Acumul_UFMC_OFDM( ... 
    BERMSEAcumUFMC,BERMSEAcumOFDM,BERMSETotalUFMC,BERMSETotalOFDM, ... 
    iter,EbNodB,k) 
bermseUFMC = sum(BERMSEAcumUFMC,2)./iter; 
BERMSETotalUFMC(:,k) = bermseUFMC; 
bermseOFDM = sum(BERMSEAcumOFDM,2)./iter;     
BERMSETotalOFDM(:,k) = bermseOFDM;    
end 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las gráficas resultantes de todas las simulaciones realizadas 

tanto para el sistema de comunicación UFMC como el sistema de comunicación OFDM. 

Las curvas obtenidas de las simulaciones se encuentran en función de BER vs Eb/No y 

MSE vs Eb/No. De la misma forma, se obtienen gráficas de la densidad espectral de 

potencia de los dos tipos de modulaciones para comparar la mejora en el rendimiento del 

sistema UFMC respecto al rendimiento del sistema OFDM. A continuación, se describen 

los parámetros con los que se realizaron las respectivas simulaciones de cada uno de los 

sistemas. 

3.1. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS 

Para el análisis de las curvas resultantes, se establecieron varios valores de parámetros 

para desarrollar la simulación. Se realizaron simulaciones con valores de 512, 256 y 128 

puntos FFT para longitudes de filtros (equivalente a la longitud del prefijo cíclico en OFDM) 

de 16, 32 y 64. También se utilizó en total 4 tipos de canales inalámbricos tipo exponencial 

con diferentes retardos (ver Tablas 2.3 y 2.4). Todo lo antes descrito se realizó tanto para 

un esquema de modulación QPSK como para un esquema de modulación 16-QAM. Los 

parámetros están establecidos para los dos tipos de sistemas, es decir, para UFMC y 

OFDM con el único fin de realizar una comparación equitativa. En la Tabla 3.1 se muestra 

un resumen de todos los valores de los parámetros que se utilizaron para desarrollar las 

simulaciones de los sistemas de comunicación. 

Tabla 3.1. Parámetros configurables para la simulación UFMC y OFDM. 

Parámetros Valores de UFMC y OFDM 

Número de puntos FFT 512, 256, 128 

Longitud del Filtro (UFMC) 
Longitud del CP (OFDM) 

16, 32, 64 

Canal 
Canal de Recomendación ITU-R 

Canales de Prueba 

Esquema de Modulación QPSK, 16QAM 

Separación de Subportadoras Piloto Cada 5 subportadoras 

 

Una vez que los parámetros de la simulación son establecidos, se continúa con las 

respectivas pruebas de los sistemas de comunicaciones. Para cada una de las pruebas se 

presentan los resultados por medio de sus respectivas gráficas (PSD de UFMC, PSD de 

OFDM, BER vs Eb/No y MSE vs Eb/No). 
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3.2. ESCENARIO DE PRUEBAS PARA PSD DE UFMC Y OFDM 

En la simulación, tanto la técnica de comunicación UFMC como la técnica de comunicación 

OFDM, constan de un sistema de transmisión y recepción conectados a través de un medio 

de transmisión inalámbrico con desvanecimiento de Rayleigh añadido ruido AWGN. 

Además, en cada una de las técnicas se realizan tres estimaciones de canal asistido por 

pilotos en el lado del receptor. Los datos ingresados a los sistemas son modulados con los 

esquemas QPSK o 16-QAM, dependiendo los requerimientos del usuario. El número de 

iteraciones o transmisiones que se realizaron para cada valor de Eb/No fueron de 10000 

para tener resultados de gráficas con curvas más definidas, pero para las gráficas de la 

PSD se realizó simplemente un promedio de 100 iteraciones para un Eb/No = 18 dB para 

reducir el procesamiento computacional. Cabe mencionar que para ambos sistemas se 

asume que el transmisor y el receptor se encuentran en una perfecta sincronización.  

3.2.1. PSD PARA 512 PUNTOS FFT 

En la Figura 3.1 se puede observar la gráfica de la PSD resultante para la técnica de 

transmisión UFMC y en la Figura 3.2 la gráfica de la PSD de la técnica OFDM, ambas para 

una modulación de 16-QAM. Para este primer resultado, las pruebas se realizaron con un 

total de 512 puntos FFT para una longitud de filtro y longitud de prefijo cíclico de 16. El 

sistema UFMC consta de 10 sub-bandas con 20 subportadoras de datos y pilotos cada una 

y el sistema OFDM consta de 200 subportadoras de datos y pilotos.  

 

Figura 3.1. PSD de UFMC con FFT = 512, L = 16 y modulación 16-QAM. 
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Al comparar las dos gráficas se observa claramente la reducción en la radiación fuera de 

banda de la PSD de UFMC respecto a la de OFDM. UFMC muestra un valor de 

aproximadamente -86 dB, mientras que OFDM muestra un valor de -21 dB. Por lo tanto, 

se comprueba que evidentemente UFMC presenta una mejora respecto a OFDM. 

 

Figura 3.2. PSD de OFDM con FFT = 512, CP = 16 y modulación 16-QAM. 

 

Figura 3.3. PSD de UFMC con FFT = 512, L = 32 y modulación 16-QAM. 

En la Figura 3.3 y 3.4 se muestran las gráficas de la PSD de UFMC y OFDM 

respectivamente, con una longitud de filtro y longitud de prefijo cíclico de 32 para una 

modulación 16-QAM. Como se observa, la emisión fuera de banda de la señal UFMC es 
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mucho menor que la emisión fuera de banda de la señal OFDM. UFMC llega a una 

reducción de hasta aproximadamente -79 dB, mientras que OFDM se ha mantenido en el 

valor aproximado de -21 dB a la misma frecuencia. La diferencia entre la gráfica de la Figura 

3.1 de UFMC con la gráfica de la Figura 3.3 es que lóbulos laterales son más angostos 

debido a que la longitud del filtro es mayor. Mientras mayor es la longitud del filtro más 

angostos serán los lóbulos laterales, pero a su vez se tendrá una inestabilidad en el filtro 

como se notará en las gráficas de BER vs Eb/No. 

 

Figura 3.4. PSD de OFDM con FFT = 512, CP = 32 y modulación 16-QAM. 

 

Figura 3.5. PSD de UFMC con FFT = 512, L = 64 y modulación 16-QAM. 
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En la gráfica de PSD de UFMC de la Figuras 3.5 se muestra lo antes descrito. Los lóbulos 

secundarios del espectro de potencia son mucho más angostos respecto a las dos gráficas 

de PSD de UFMC presentadas anteriormente (Figura 3.1 y Figura 3.3) debido a la longitud 

del filtro utilizado. Se llega a tener una reducción de hasta aproximadamente -75 dB con 

una longitud de filtro de 64. En cambio, la PSD de OFDM se mantiene en una reducción 

aproximada de -21 dB aun cuando la longitud del prefijo cíclico utilizado se aumentó. 

Comparando las dos gráficas de las Figuras 3.5 y 3.6, se concluye que se continúa con la 

mejora de la PSD de UFMC frente a la PSD de OFDM. 

 

Figura 3.6. PSD de OFDM con FFT = 512, CP = 64 y modulación 16-QAM. 

3.2.2. PSD PARA 256 PUNTOS FFT 

Para los resultados de esta sección, se realizaron pruebas con un total de 256 puntos FFT 

para unas longitudes de filtro para UFMC y unas longitudes de prefijo cíclico para OFDM 

de 16, 32 y 64. En este caso, para UFMC se tiene un total de 10 sub-bandas con 10 

subportadoras de datos y pilotos en cada una de ellas para tener un total de 100 

subportadoras. El mismo número total de subportadoras se tiene en el sistema OFDM. Los 

resultados obtenidos son muy similares a los de la sección anterior. 

En la Figura 3.7 se puede observar la gráfica de la PSD resultante para la técnica de 

transmisión UFMC y en la Figura 3.8 la gráfica de la PSD de la técnica OFDM con 256 

puntos FFT y una modulación 16-QAM. En este caso con una longitud de filtro y prefijo 

cíclico de 16. UFMC llega a una reducción de hasta aproximadamente -81 dB mientras que 

OFDM se mantiene con una reducción de -21 dB. 
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Figura 3.7. PSD de UFMC con FFT = 256, L = 16 y modulación 16-QAM. 

 

Figura 3.8. PSD de OFDM con FFT = 256, CP = 16 y modulación 16-QAM. 

Se puede notar que la gráfica de la PSD de OFDM de la Figura 3.8 es prácticamente igual 

a las PSD de OFDM obtenidas en la sección anterior (Figuras 3.2, 3.4 y 3.6). Por lo tanto, 

es evidente que la PSD de OFDM no depende de la longitud del prefijo cíclico ni del número 

de puntos FFT y las PSD con 256 puntos FFT para una longitud de prefijo cíclico 32 y 64 

también serán iguales a las obtenidas en la sección anterior. Por tal razón, se mostrarán 

solo las gráficas de la PSD de UFMC puesto que si tienen variación en el valor de reducción 

de la emisión fuera de banda. 
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En las Figuras 3.9 y 3.10 se muestras las gráficas de la PSD de UFMC con una longitud 

de filtro de 32 y 64, respectivamente. Como se puede observar, la máxima reducción en la 

radiación de los lóbulos laterales en la PSD de UFMC con una longitud del filtro de 32 es 

de aproximadamente -75 dB. En cambio, la PSD de UFMC con una longitud del filtro de 64 

llega a una reducción aproximada de -70 dB. A pesar de estos valores, las gráficas de PSD 

son mucho mejores frente a la PSD de OFDM. De la misma forma, las radiaciones fuera 

de banda son mucho más angostas cuando se tiene una longitud de filtro mayor. 

 

Figura 3.9. PSD de UFMC con FFT = 256, L = 32 y modulación 16-QAM. 

 

Figura 3.10. PSD de UFMC con FFT = 256, L = 64 y modulación 16-QAM. 
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3.2.3. PSD PARA 128 PUNTOS FFT 

Finalmente, se realizaron las pruebas con un total de 128 puntos FFT para UFMC y OFDM 

con longitudes de filtro y longitudes de prefijo cíclico de 16 y 32 y con una modulación de 

16-QAM. Para el sistema UFMC se tienen 5 sub-bandas con 10 subportadoras de datos y 

pilotos cada una, quedando con un total de 50 subportadoras de información al igual que 

el sistema OFDM.  

 

Figura 3.11. PSD de UFMC con FFT = 128, L = 16 y modulación 16-QAM. 

 

Figura 3.12. PSD de OFDM con FFT = 128, CP = 16 y modulación 16-QAM. 
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Como se puede observar en las gráficas ilustradas en las Figuras 3.11 y 3.12 se tiene la 

PSD de UFMC con longitud de filtro de 16 y la PSD de OFDM con un prefijo cíclico de 16, 

respectivamente. La reducción en la emisión fuera de banda de UFMC llega a un 

aproximado de -71 dB mientras que en OFDM se reduce hasta -20 dB aproximadamente. 

En este caso también se obtienen los mismos resultados, solo que con la variante de que 

se tiene un menor número de sub-bandas en UFMC. 

 

Figura 3.13. PSD de UFMC con FFT = 128, L = 32 y modulación 16-QAM. 

 

Figura 3.14. PSD de OFDM con FFT = 128, CP = 32 y modulación 16-QAM. 
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Con la gráfica de la Figura 3.13 que corresponde a la PSD de UFMC con una longitud de 

filtro de 32 y la Figura 3.14 correspondiente a la PSD de OFDM con longitud de prefijo 

cíclico de 32 se concluye con los escenarios de pruebas respecto a las densidades 

espectrales de potencia. Debido a la longitud del filtro, la PSD de UFMC tiene una evidente 

y clara reducción en la radiación de los lóbulos laterales llegando a un valor de -67 dB 

aproximadamente, mientras que la PSD de OFDM continúa en una reducción de -20 dB a 

la misma frecuencia. 

3.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA OFDM 

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema OFDM desarrollado, primeramente, 

se realizará una simulación de dicho sistema utilizando un canal inalámbrico con solo ruido 

AWGN. Posteriormente se simulará añadiendo un canal con desvanecimiento de Rayleigh. 

Las modulaciones que serán usadas son QPSK y 16-QAM. El PDP del canal de Rayleigh 

se muestra en la Tabla 2.3 y los parámetros de las simulaciones en la Tabla 3.2. 

Las curvas resultantes con ruido AWGN se compararán con las curvas teóricas que se 

crean en Matlab con ayuda del comando berawgn, mientras que los resultados con el canal 

de Rayleigh serán comparados con curvas teóricas de un sistema OFDM mostradas en la 

Figura 3.15. En la Figura se muestran curvas de señales que atraviesan un canal con 

desvanecimiento de Rayleigh, para modulaciones QPSK (M = 4),16-QAM (M = 16), 64-

QAM (M = 64). Estas curvas servirán de guía para comprobar que las simulaciones de los 

sistemas desarrollados devuelvan resultados correctos. 

 

Figura 3.15. BER teórico de un canal de Rayleigh para QPSK, 16-QAM y 64-QAM [12]. 
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Tabla 3.2. Parámetros de simulación para OFDM y UFMC. 

Parámetros Valores de UFMC y OFDM 

Número de puntos FFT 512 

Longitud del Filtro (UFMC) 
Longitud del CP (OFDM) 

16 

Esquema de Modulación QPSK, 16QAM 

Separación de Subportadoras Piloto Cada 5 subportadoras 

Subportadoras totales 200 

 

 

Figura 3.16. BER vs Eb/No de OFDM para una modulación de QPSK 

 

Figura 3.17. BER vs Eb/No de OFDM para una modulación de 16-QAM 
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En la Figura 3.16 se observan las curvas generadas por la simulación en donde, la curva 

de color verde es la curva de BER teórica generada con el comando de Matlab y la de color 

azul es la curva resultante de la simulación desarrollada del sistema OFDM. Al realizar una 

comparación entre las dos curvas y tomando en cuenta que se utilizó una modulación 

QPSK para ambas, se puede ver que dichas curvas son muy cercanas. Por lo tanto, se 

puede concluir que el programa del sistema OFDM se encuentra bien desarrollado. 

En la Figura 3.17 se muestran la curva del sistema OFDM y la curva de BER teórica 

generada con el comando de Matlab para una modulación de 16-QAM. Dichas curvas 

confirman el correcto funcionamiento del programa desarrollado debido a la cercanía que 

tienen ambas curvas. Por lo tanto, se procede a realizar la siguiente simulación con un 

canal con desvanecimiento de Rayleigh. 

 

Figura 3.18. BER vs Eb/No de OFDM con un canal de Rayleigh para QPSK y 16-QAM 

En la Figura 3.18 se muestran las curvas resultantes de la simulación del sistema OFDM 

con un canal inalámbrico con desvanecimiento de Rayleigh para las dos diferentes 

modulaciones. Comparando la Figura 3.18 y 3.15 se observa que las curvas obtenidas de 

la simulación son muy parecidas a las de la Figura 3.15. Con esta última simulación se 

confirma el correcto funcionamiento del sistema con un canal multipath. 

3.4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA UFMC 

Una vez que se ha comprobado el correcto del sistema OFDM, se procede con el sistema 

UFMC. De la misma forma, se simulará primeramente utilizando un canal con ruido AWGN 

y posterior se le añadirá un canal inalámbrico con desvanecimiento de Rayleigh cuyo PDP 
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es el mismo que se utilizó en el sistema OFDM. Las modulaciones utilizadas son QPSK y 

16-QAM y los parámetros se presentan en la Tabla 3.2. 

En [32] se demostró que la curva del BER de OFDM es muy similar a la curva del BER de 

UFMC (ver Figura 3.18). Por lo tanto, se espera que los resultados de las simulaciones del 

sistema UFMC sean muy parecidos a los resultados obtenidos en el sistema OFDM tanto 

para un canal con AWGN como para un canal con multitrayecto. 

 

Figura 3.19. BER de un canal de AWGN para OFDM, UFMC y FBMC [32]. 

 

Figura 3.20. BER vs Eb/No de OFDM y UFMC para una modulación de QPSK 
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En las Figuras 3.20 y 3.21 se muestran las curvas resultantes de las simulaciones con 

modulaciones QPSK y 16-QAM, respectivamente. Las curvas obtenidas son tanto del 

sistema OFDM como UFMC. En ambas gráficas, las curvas del sistema OFDM se 

encuentran de color azul, las curvas del sistema UFMC de color rojo y las curvas del BER 

teórica generadas con el comando de Matlab se encuentran de color verde. Comparando 

las curvas en cada una de sus gráficas, se observa que tienen valores muy similares y por 

lo tanto se demuestra que el sistema UFMC desarrollado funciona correctamente. 

 

Figura 3.21. BER vs Eb/No de OFDM y UFMC para una modulación de 16-QAM 

 

Figura 3.22. BER de OFDM y UFMC con un canal de Rayleigh para QPSK y 16-QAM 
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Para concluir las pruebas de funcionamiento del sistema UFMC, a dicho sistema se le 

añade un canal inalámbrico con desvanecimiento de Rayleigh en donde los resultados se 

muestran en la Figura 3.22. Como se puede observar, las curvas obtenidas del sistema 

UFMC son bastante parecidas a las curvas del sistema OFDM en las mismas condiciones 

y para las mismas modulaciones. Por lo tanto, el funcionamiento del sistema UFMC se 

encuentra perfectamente desarrollado para posteriormente realizar las simulaciones 

correspondientes al proyecto. 

3.5. ESCENARIO DE PRUEBAS PARA BER vs Eb/No EN UFMC Y 

OFDM 

A continuación, se presentarán y se analizarán las curvas obtenidas de BER vs Eb/No 

durante las simulaciones de las técnicas UFMC y OFDM. Para la obtención de dichas 

curvas se utilizaron los mismos parámetros que se utilizaron para las gráficas de la PSD, 

es decir, se tuvo un número de puntos FFT de 512, 256 y 128 para unas longitudes de filtro 

y de prefijo cíclico de 16, 32 y 64. En este caso se hizo uso de 4 canales con 

desvanecimiento de Rayleigh, uno de estos se obtuvo de la recomendación ITU-R M.1225 

[31] y los demás canales serán modificados para tener diferentes retardos dependiendo de 

la longitud de filtro y de prefijo cíclico utilizado en la simulación. Para una mejor 

comprensión, en la Tabla 3.3 se muestran los canales con sus respectivas abreviaturas 

que serán usadas para nombrar a las gráficas obtenidas. Además, las modulaciones 

utilizadas son QPSK y 16-QAM. 

Tabla 3.3. Abreviatura para los canales utilizados. 

Canal 
Longitud de Filtro y 

de Prefijo Cíclico 
Abreviatura 

Canal de Recomendación 
ITU-R M.1225 

16 

CH1 32 

64 

Canales de Prueba 

16 CH2 

32 CH3 

64 CH4 

 

A los canales se les añaden ruido AWGN con diferentes valores de SNR en función de 

Eb/No. Los valores de Eb/No son desde 0 dB hasta 24 dB con intervalos de 2 dB. Como 

se describió anteriormente, se realizarán 10000 iteraciones para cada valor de Eb/No para 

obtener gráficas más definidas. Luego de que la señal pase por el canal, se calcula el BER 

respectivo para cada sistema. Las gráficas resultantes se irán presentando acorde al 

número de puntos FFT utilizado. 
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3.5.1. BER vs Eb/No PARA 512 PUNTOS FFT 

Para este apartado se usa un número de puntos FFT de 512. Además, se utilizan los cuatro 

canales mencionados anteriormente y cuyos parámetros se presentaron en las Tablas 2.3 

y 2.4. Las longitudes del filtro y del prefijo cíclico utilizados serán de 16, 32 y 64 para poder 

observar y analizar el impacto principalmente en el sistema UFMC, puesto que las gráficas 

BER vs Eb/No cambian según la longitud del filtro. 

3.5.1.1. Canal de Recomendación ITU-R M.1225 

Primeramente, se utiliza el canal de la recomendación ITU-R M.1225 cuyo PDP se 

encuentra en la Tabla 2.3. En la Figura 3.23 se observa las curvas de BER vs Eb/No de las 

estimaciones de canal de los sistemas UFMC y OFDM para una longitud de filtro y prefijo 

cíclico de 16, 200 subportadoras de datos y pilotos y con una modulación QPSK; y en la 

Figura 3.24 con una modulación de 16-QAM. Los resultados de la simulación son curvas 

de la estimación de canal perfecta, la estimación de canal LS y la estimación de canal LS 

con enfoque de ventana deslizante, tanto para el sistema UFMC como el sistema OFDM.  

 

Figura 3.23. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 16, QPSK) 

Se observa en las gráficas que las curvas resultantes entre UFMC y OFDM son muy 

similares cuando en los sistemas se tiene una configuración de 512 puntos FFT y una 

longitud de filtro y de prefijo cíclico de 16. Además, se nota que el PDP del canal utilizado 

funciona igual para ambos sistemas. Pero es evidente que el mejor resultado es la curva 

de la estimación perfecta del canal puesto que se asume que se conoce perfectamente el 

canal que está siendo utilizado. La curva que le sigue es la curva de la estimación LS-SW 
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y quedando al final la estimación de canal LS. La estimación LS-SW y la estimación LS se 

encuentran muy cercanas pero la estimación LS-SW tiene mejores valores de BER. 

 

Figura 3.24. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 16, 16-QAM) 

 

Figura 3.25. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 32, QPSK) 

En las Figuras 3.25 y 3.26 se presentan las gráficas de las estimaciones para una 

modulación QPSK y 16-QAM, respectivamente. En este caso se utiliza una longitud de filtro 

y prefijo cíclico de 32 y se puede observar que las curvas de las estimaciones perfectas 

para ambos sistemas son muy similares pero la curva de la estimación perfecta de UFMC 

tiene un valor de BER ligeramente encima de la curva de la estimación perfecta de OFDM. 
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Las demás estimaciones son iguales a las de las figuras antes presentadas (Figuras 3.23 

y 3.24), teniendo buenos valores de BER para diferentes valores de Eb/No. 

 

Figura 3.26. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 32, 16-QAM) 

 

Figura 3.27. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 64, QPSK) 

Finalmente, haciendo uso del canal de la recomendación ITU-R, se obtienen las gráficas 

de las Figuras 3.27 y 3.28 con sus respectivas modulaciones QPSK y 16-QAM. En estos 

resultados se utiliza una longitud de filtro y de prefijo cíclico de 64 resultando la técnica 

UFMC la única afectada debido al incremento en la longitud del filtro. Se puede observar 

en las gráficas, y realizando una comparación con todas las gráficas mostradas 
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anteriormente, la BER en el sistema UFMC se degrada cuando se tiene una longitud de 

filtro de 64 tanto para la estimación perfecta de canal como la estimación LS y LS-SW. Por 

otro lado, en el sistema de OFDM las curvas de las estimaciones no se ven afectadas y 

funcionan de forma similar a los casos mostrados anteriormente. 

 

Figura 3.28. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 64, 16-QAM) 

3.5.1.2. Canales de Prueba 

Ahora se hace uso de los canales modificados en sus retardos dependiendo de la longitud 

de filtro y de prefijo cíclico que se utilice. El PDP de cada canal se muestra en la Tabla 3.4. 

El objetivo de tener canales con retardos más largos es verificar si la longitud del filtro en 

UFMC funciona de la misma manera que el intervalo de guarda en OFDM. 

Tabla 3.4. PDP de los Canales de Prueba. 

Canal Rayo 
Retardo 

Normalizado 
Potencia 

Promedio (dB) 
Abreviatura 

Canal con 
longitud de filtro 

16 

1 0 0 

CH2 
2 5 -9.7 

3 10 -19.2 

4 15 -22.8 

Canal con 
longitud de filtro 

32 

1 0 0 

CH3 
2 10 -9.7 

3 20 -19.2 

4 31 -22.8 

Canal con 
longitud de filtro 

64 

1 0 0 

CH4 
2 21 -9.7 

3 42 -19.2 

4 63 -22.8 
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En la Figura 3.29 se observa las curvas de BER vs Eb/No de las estimaciones de canal de 

los sistemas UFMC y OFDM para una longitud de filtro y prefijo cíclico de 16 y con una 

modulación QPSK; y en la Figura 3.30 con una modulación de 16-QAM. Para las curvas 

de las tres estimaciones de UFMC se puede observar que para un Eb/No mayor a 15 dB 

existe una degradación comparada con OFDM. Este resultado muestra que al tener un 

canal con un máximo retardo muy cercano a la longitud del filtro 𝐿 en UFMC provoca una 

degradación de la BER en altas Eb/No. 

 

Figura 3.29. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH2, L = CP = 16, QPSK) 

 

Figura 3.30. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH2, L = CP = 16, 16-QAM) 
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Figura 3.31. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH3, L = CP = 32, QPSK) 

  

Figura 3.32. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH3, L = CP = 32, 16-QAM) 

Para una longitud de filtro y prefijo cíclico de 32, las curvas obtenidas se pueden observar 

en las Figuras 3.31 y 3.32 para una modulación QPSK y 16-QAM respectivamente. Se 

observa que los valores de BER para valores de Eb/No mayores a 15 dB de las curvas de 

UFMC son más evidentes, es decir, tienen valores de BER más elevados que cuando se 

tenía una longitud de filtro de 16 y mucho más comparando con las estimaciones de las 

Figuras 3.25 y 3.26. En este caso también es evidente que la estimación LS-SW tiene peor 

BER comparada con la estimación LS tanto para UFMC como para OFDM. 
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Figura 3.33. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH4, L = CP = 64, QPSK) 

  

Figura 3.34. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH4, L = CP = 64, 16-QAM) 

Finalmente, se tienen los resultados para una modulación QPSK en la Figura 3.33 y para 

16-QAM en la Figura 3.34 con una longitud de filtro y de prefijo cíclico de 64. Como se 

puede observar tanto para las dos modulaciones, la estimación perfecta de canal para 

OFDM no ha cambiado, mientras que las otras dos estimaciones tienen valores altos de 

BER para Eb/No altos debido al tipo de canal utilizado. Al tener una longitud de filtro alto y 

considerando que el filtro se torna inestable, las curvas de las estimaciones de UFMC 

también tienen valores de BER elevados. Además, se observa que las estimaciones de 
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canal LS y LS-SW no funcionan de manera adecuada ni en OFDM ni en UFMC. Esto es 

debido a que el canal tiene demasiada variación y la distancia entre las subportadoras 

piloto es muy grande como para poder estimar este canal de forma adecuada. 

De todos los resultados obtenidos se puede concluir que las estimaciones de canal de 

UFMC, sin importar el canal que se esté utilizando, tienen mucha dependencia de la 

longitud del filtro que se elija. Mientras que para OFDM, la curva de la estimación perfecta 

de canal no depende de la longitud del prefijo cíclico ni de la PDP del canal que se esté 

utilizando, pero las estimaciones LS y LS-SW si dependen de la PDP del canal que se 

utiliza. En este caso, las estimaciones LS y LS-SW son mucho mejores cuando la PDP del 

canal es de la recomendación ITU-R M.1225. Por el contrario, cuando se haga uso de un 

canal en donde se modifican sus retardos acordes al prefijo cíclico que se utiliza, las curvas 

de dichas estimaciones tienen valores de BER altos para Eb/No mayores a 15 dB. 

Como se pudo observar y con las conclusiones realizadas, los resultados obtenidos con 

una longitud de filtro y prefijo cíclico de 64 no son los adecuados puesto que para altos 

valores de Eb/No tienen altos valores de BER al momento de realizar una transmisión de 

datos. Es por ello que para los próximos resultados se mostrarán simplemente los 

obtenidos cuando se utilizó una longitud de filtro y una longitud de prefijo cíclico de 16 y 

32. 

3.5.2. BER vs Eb/No PARA 256 PUNTOS FFT 

Para los resultados de esta sección se utiliza 256 puntos FFT, con longitudes de filtros y 

de prefijos cíclicos de 16, 32 y 64 pero simplemente se presentarán los resultados de 16 y 

32. Por lo tanto simplemente se hará uso de tres canales en total, el de la recomendación 

ITU-R (CH1) y dos canales de prueba (CH2, CH3). En este caso se tendrán 100 

subportadoras de datos y pilotos que serán usados para la transmisión de datos y la 

estimación de canal. Las gráficas resultantes se mostrarán dependiendo el canal utilizado. 

3.5.2.1. Canal de Recomendación ITU-R M.1225 

Inicialmente se obtienen las curvas de BER vs Eb/No con el canal de la recomendación 

ITU-R (CH1). En las Figuras 3.35 y 3.36 se muestran las curvas de las estimaciones de 

UFMC y OFDM con una longitud de filtro y prefijo cíclico de 16 y una modulación QPSK y 

16-QAM. Como se observa, cuando se tiene una transmisión de datos con una modulación 

QPSK todas las estimaciones de UFMC y OFDM son muy iguales la una con la otra. Por 

el contrario, cuando se tiene una modulación 16-QAM las curvas de las estimaciones 

perfectas y las estimaciones LS de UFMC y OFDM son iguales pero las curvas de las 
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estimaciones LS-SW a partir de un Eb/No = 18 dB los valores de BER son más altos 

respecto a las demás estimaciones. Esto puede deberse al tamaño de la ventana 

deslizante que se está utilizando puesto que en este caso se utiliza una ventana de 5. 

 

Figura 3.35. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH1, L = CP = 16, QPSK) 

 

Figura 3.36. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH1, L = CP = 16, 16-QAM) 

En las Figuras 3.37 y 3.38 se tienen las curvas de las estimaciones de OFDM y UFMC para 

una longitud de filtro y prefijo cíclico de 32. En este caso se tiene el mismo resultado 

obtenido en las curvas de las Figuras 3.25 y 3.26 con 512 puntos FFT, es decir, las curvas 

de las estimaciones perfectas de UFMC de las dos modulaciones se encuentra unos 
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valores de BER por encima de las estimaciones perfectas de OFDM. Con una modulación 

16-QAM, las curvas de la estimación LS-SW de OFDM y UFMC tiene valores de BER altos 

para Eb/No mayores a 20 dB. 

  

Figura 3.37. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH1, L = CP = 32, QPSK) 

  

Figura 3.38. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH1, L = CP = 32, 16-QAM) 

3.5.2.2. Canal de Prueba 

En las figuras 3.39 y 3.40 se observan las curvas de las estimaciones de OFDM y UFMC 

para una modulación QPSK y 16-QAM. La mejor curva de la estimación de canal que se 
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obtiene después de la curva de la estimación perfecta de OFDM y UFMC es la estimación 

LS ya que tiene menos BER. 

 

Figura 3.39. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH2, L = CP = 16, QPSK) 

 

Figura 3.40. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH2, L = CP = 16, 16-QAM) 

Cuando se utiliza una longitud de filtro y prefijo cíclico de 32, las estimaciones LS y LS-SW 

de UFMC y OFDM no son muy buenas debido a sus altos valores de BER que se obtienen 

al momento de transmitir datos (ver Figuras 3.41 y 3.42). La estimación perfecta de UFMC 

se encuentra por encima de la estimación perfecta de OFDM ya que esta no es afectada 

por el cambio en la longitud del prefijo cíclico. Las curvas de las estimaciones LS y LS-SW 
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de UFMC y OFDM no son buenas ya que el canal que se está utilizando tiene una gran 

variación y además la separación entre subportadoras piloto es grande como para poder 

realizar una adecuada estimación del canal. 

  

Figura 3.41. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH3, L = CP = 32, QPSK) 

  

Figura 3.42. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 256, CH3, L = CP = 32, 16-QAM) 
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3.5.3. BER vs Eb/No PARA 128 PUNTOS FFT 

Para finalizar los resultados de BER vs Eb/No se configura la simulación a 128 puntos FFT 

con una longitud de filtro y de prefijo cíclico de 16 y 32. Se utilizará tres diferentes canales 

de comunicación (CH1, CH2, CH3). Además, se tendrán simplemente 50 subportadoras 

de datos y pilotos para ambos sistemas de comunicación y, la separación entre 

subportadoras pilotos será de cada 5 subportadoras. A continuación, se muestran las 

curvas obtenidas con los diferentes canales. 

3.5.3.1. Canal de Recomendación ITU-R M.1225 

Las pruebas con 128 puntos FFT se inician utilizando el canal de la recomendación ITU-R. 

Se utiliza una longitud de filtro y de prefijo cíclico de 16 para una modulación QPSK y 16-

QAM y cuyos resultados de las curvas de las estimaciones desarrollados tanto para UFMC 

como para OFDM se pueden observar en las gráficas de las Figuras 3.43 y 3.44. 

Como se puede apreciar, las estimaciones desarrolladas con una modulación QPSK son 

relativamente mucho mejores que cuando se desarrollan con una modulación 16-QAM 

puesto que las curvas de las estimaciones LS y LS-SW tienen valores de BER más bajos 

para valores altos de Eb/No en el sistema UFMC y en el sistema OFDM con una 

modulación QPSK. La estimación perfecta del canal de UFMC se encuentra por encima de 

la curva de la estimación perfecta del canal de OFDM en ambas modulaciones.  

 

Figura 3.43. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH1, L = CP = 16, QPSK) 
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Figura 3.44. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH1, L = CP = 16, 16-QAM) 

Ahora, usando el mismo canal y con el mismo número de puntos FFT, se utiliza una longitud 

de filtro y de prefijo cíclico de 32 para una modulación QPSK y 16-QAM. Estos resultados 

se muestran en las gráficas de las Figuras 3.45 y 3.46 en donde se puede observar 

claramente que todas las estimaciones del sistema UFMC no son buenas. Esto se debe a 

que para el número de puntos FFT que se está utilizando, la longitud de filtro es muy grande 

y por lo tanto no se puede realizar una estimación adecuada.  

  

Figura 3.45. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH1, L = CP = 32, QPSK) 
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Otro factor que se involucra en el rendimiento de los dos sistemas de comunicaciones es 

la separación de los pilotos. Al tener un número relativamente pequeño de subportadoras, 

se tienen pocas subportadoras piloto y por lo tanto la estimación de canal no será muy 

precisa. Se observa esto en ambas gráficas de las Figuras 3.45 y 3.46 las estimaciones LS 

y LS-SW de OFDM. 

  

Figura 3.46. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH1, L = CP = 32, 16-QAM) 

3.5.3.2. Canal de Prueba 

 

Figura 3.47. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH2, L = CP = 16, QPSK) 
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Figura 3.48. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH2, L = CP = 16, 16-QAM) 

En las Figuras 3.47 y 3.48 se muestran las curvas resultantes al hacer uso de un canal de 

prueba. Se tiene una longitud de filtro y de prefijo cíclico de 16 para modulaciones QPSK y 

16-QAM. Se puede observar que las estimaciones perfectas de OFDM no sufren ningún 

efecto, pero las estimaciones LS y LS-SW de UFMC y OFDM tienen valores de BER muy 

altos para varios valores de Eb/No. 

  

Figura 3.49. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH3, L = CP = 32, QPSK) 
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Figura 3.50. BER vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 128, CH3, L = CP = 32, 16-QAM) 

Para finalizar las pruebas de BER vs Eb/No en UFMC y OFDM se utiliza una longitud de 

filtro y de prefijo cíclico de 32, con un canal de prueba y para modulaciones QPSK y 16-

QAM. Estos resultados se encuentran en las gráficas de las Figuras 3.49 y 3.50. Como se 

mencionó anteriormente y en este caso, la longitud del filtro en UFMC es muy grande en 

comparación al número de puntos FFT que se está utilizando. Es por ello que las 

estimaciones resultantes de este sistema para las dos modulaciones son malas. 

La única estimación que no ha cambiado a lo largo de todas las pruebas es la estimación 

perfecta del canal de OFDM. Las estimaciones LS y LS-SW de OFDM y UFMC también 

son malas y se debe de alguna forma a la separación de subportadoras piloto que se ha 

utilizado. 

3.6. RESULTADOS DE PRUEBAS DE MSE vs Eb/No EN UFMC Y 

OFDM 

Los resultados de las gráficas de MSE vs Eb/No del sistema UFMC y el sistema OFDM 

serán mostrados para una configuración de 512 puntos FFT, con 200 subportadoras de 

datos y pilotos, con modulación 16-QAM y una longitud de filtro y de prefijo cíclico de 16, 

32 y 64. Las simulaciones serán realizadas para los cuatro canales ya mencionados. 

En las Figuras 3.51, 3.52 y 3.53 se muestran las curvas para un canal cuyo PDP se obtuvo 

de la recomendación ITU-R M.1225 (CH1). Se puede observar que en las Figuras 3.51 y 

3.52 con una longitud de filtro y prefijo cíclico de 16 y 32 respectivamente, las estimaciones 

de canal que presentan menor MSE tanto en UFMC como en OFDM son cuando se utiliza 
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el algoritmo de ventana deslizante. En ambas gráficas, las curvas con dicho algoritmo son 

exactamente iguales.  

 

Figura 3.51. MSE vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 16, 16-QAM) 

  

Figura 3.52. MSE vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 32, 16-QAM) 

En la Figura 3.53 se observa que la curva con mayor desempeño es la estimación LS con 

el enfoque de ventana deslizante de OFDM, seguido por la estimación LS-SW de UFMC. 

Esto se debe a la inestabilidad del filtro debido al tamaño de la longitud del filtro ya que es 

muy grande. La tercera mejor estimación es la LS de OFDM y quedando finalmente la 
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estimación LS de UFMC. Se nota que, con una longitud de filtro de 64 la estimación de 

canal en el sistema UFMC tiene más error comparado al sistema OFDM. 

  

Figura 3.53. MSE vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH1, L = CP = 64, 16-QAM) 

 

Figura 3.54. MSE vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH2, L = CP = 16, 16-QAM) 

Ahora, en las Figuras 3.54, 3.55 y 3.56 se observan las curvas MSE vs Eb/No de UFMC y 

OFDM haciendo uso de diferentes canales y para una longitud de filtro y de prefijo cíclico 

de 16, 32 y 64 respectivamente. Se puede apreciar que en las dos primeras Figuras el 

comportamiento es el mismo como cuando se utilizó el canal de la recomendación ITU-R. 

Las estimaciones LS-SW de OFDM y UFMC son muy iguales, es decir, tienen menores 
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valores MSE, seguida de la estimación LS de UFMC y la estimación con mayor MSE es la 

estimación LS de OFDM.  

  

Figura 3.55. MSE vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH3, L = CP = 32, 16-QAM) 

  

Figura 3.56. MSE vs Eb/No de UFMC y OFDM (FFT = 512, CH4, L = CP = 64, 16-QAM) 

Finalmente, se tiene las curvas MSE de las estimaciones para una longitud de filtro y prefijo 

cíclico de 64 (Figura 3.56). La estimación con menor MSE, es decir, con mejor desempeño 

es la LS con enfoque de ventana deslizante de OFDM, seguida de la estimación LS-SW de 

UFMC y LS de OFDM. La de mayor MSE, es decir, la de menor desempeño es la 
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estimación LS de UFMC. Por lo tanto, el sistema UFMC obtiene menor desempeño 

comparado con el sistema OFDM. 

3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE BER EN UFMC Y OFDM 

A partir de las curvas de BER vs Eb/No obtenidas de todas las simulaciones se realiza el 

análisis de resultados. En las Tablas 3.6 y 3.7 se presentan los valores requeridos de Eb/No 

para un BER de 10-2 cuando se tiene 512 puntos FFT y modulaciones QPSK y 16-QAM 

respectivamente. 

Tabla 3.6. Eb/No requerido para un BER = 10-2, FFT = 512 y modulación QPSK 

FFT 
512 

 
 
 

QPSK 

Curvas Estimadas 
L = CP = 16 L = CP = 32 L = CP = 64 

Canal de Recomendación ITU – R (CH1) 

OFDM E. Perfecta 7.95 7.85 7.9 

OFDM E. LS 10.3 10.0 10.15 

OFDM E. LS-SW 10.35 10.1 10.3 

UFMC E. Perfecta 7.8 8.1 14.05 

UFMC E. LS 10.2 10.1 15.1 

UFMC E. LS-SW 10.15 10.1 15.1 

 Canales de Prueba (CH2, CH3, CH4) 

OFDM E. Perfecta 8.05 8.1 7.95 

OFDM E. LS 10.4 10.28 12.15 

OFDM E. LS-SW 10.5 10.5 14.5 

UFMC E. Perfecta 8.1 8.4 14.45 

UFMC E. LS 10.4 10.55 17.3 

UFMC E. LS-SW 10.5 10.8 19.0 

 

Tabla 3.7. Eb/No requerido para un BER = 10-2, FFT = 512 y modulación 16-QAM 

FFT 
512 

 
 
 

16 
QAM 

Curvas Estimadas 
L = CP = 16 L = CP = 32 L = CP = 64 

Canal de Recomendación ITU – R (CH1) 

OFDM E. Perfecta 11.1 11.1 11.0 

OFDM E. LS 13.05 13.05 13.0 

OFDM E. LS-SW 12.85 12.9 12.8 

UFMC E. Perfecta 11.1 11.35 17.0 

UFMC E. LS 13.0 13.15 18.0 

UFMC E. LS-SW 12.8 13.0 17.9 

 Canales de Prueba (CH2, CH3, CH4) 

OFDM E. Perfecta 11.3 11.3 11.2 

OFDM E. LS 13.2 13.3 - - 

OFDM E. LS-SW 13.35 13.85 - - 

UFMC E. Perfecta 11.4 11.75 18.35 

UFMC E. LS 13.3 13.8 - -  

UFMC E. LS-SW 13.45 14.35 - - 
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En las tablas mencionadas se puede verificar que los resultados cuando se utiliza el canal 

de la recomendación ITU-R, las curvas de las estimaciones del sistema OFDM son muy 

parecidas para todas las longitudes de prefijo cíclico utilizadas y para las dos modulaciones 

establecidas. Sin embargo, las curvas de las estimaciones del sistema UFMC, haciendo 

uso del mismo canal que OFDM, tienen valores de Eb/No altos para un mismo valor de 

BER cuando la longitud del filtro es alta (cuando L = 64). Los valores de OFDM y UFMC 

son muy cercanas cuando se tiene longitudes de filtro y prefijo cíclico de 16 y 32. 

Ahora, cuando se tiene un canal con un retardo máximo parecido a la longitud del filtro o 

prefijo cíclico utilizado, los resultados tienen más variación. Como se observan en las 

Tablas 3.6 y 3.7, los valores de Eb/No para un BER de 10-2 de las curvas de UFMC y OFDM 

son muy cercanos cuando se tiene una longitud de filtro y prefijo cíclico de 16 y 32; pero 

cuando se tiene una L = CP = 64, con modulación QPSK se tiene valores altos de Eb/No 

para un mismo BER mientras que con modulación 16-QAM simplemente se tienen valores 

de Eb/No para las curvas de las estimaciones perfectas y no de las demás estimaciones 

ya que las gráficas llegan hasta un máximo de 24 dB en el eje x y los valores de estas 

curvas superan los 24 dB. 

Los valores requeridos de Eb/No para un BER de 10-2 cuando se tiene 256 puntos FFT y 

modulaciones QPSK y 16-QAM, se presentan En las Tablas 3.8 y 3.9 respectivamente. Las 

pruebas se realizaron para una longitud de filtro y prefijo cíclico de 16 y 32 puesto que para 

64 los valores de Eb/No eran muy altos para un mismo valor de BER. 

Tabla 3.8. Eb/No requerido para un BER = 10-2, FFT = 256 y modulación QPSK 

FFT 
256 

 
 
 

QPSK 

Curvas Estimadas 
L = CP = 16 L = CP = 32 

Canal de Recomendación ITU – R (CH1) 

OFDM E. Perfecta 7.9 7.8 

OFDM E. LS 10.9 10.8 

OFDM E. LS-SW 11.4 11.3 

UFMC E. Perfecta 7.95 8.25 

UFMC E. LS 10.8 11.0 

UFMC E. LS-SW 11.3 11.4 

 Canales de Prueba (CH2, CH3) 

OFDM E. Perfecta 7.9 8.0 

OFDM E. LS 11.05 13.45 

OFDM E. LS-SW 11.6 17.0 

UFMC E. Perfecta 7.95 8.6 

UFMC E. LS 11.1 13.5 

UFMC E. LS-SW 11.65 16.9 
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Realizando las pruebas usando el canal de la recomendación ITU-R, los valores de Eb/No 

para un BER 10-2 con las dos longitudes de filtro y prefijo cíclico (16, 32) y para las dos 

modulaciones utilizadas, son bastante cercanos y por lo tanto tienen un buen rendimiento. 

Por el contrario, cuando se hace uso de los canales de prueba, las curvas de las 

estimaciones de OFDM y UFMC son muy cercanas entre ambas cuando se tiene una L = 

CP = 16 y se tiene valores aceptables de Eb/No; pero cuando L = CP = 32 las curvas 

también son cercanas entre ambas, pero tienen valores altos de Eb/No para un mismo BER 

en las mismas condiciones y por lo tanto no tienen un buen rendimiento al momento de 

transmitir datos. 

 Tabla 3.9. Eb/No requerido para un BER = 10-2, FFT = 256 y modulación 16-QAM 

FFT 
256 

 
 
 

16 
QAM 

Curvas 
Estimadas 

L = CP = 16 L = CP = 32 

Canal de Recomendación ITU – R (CH1) 

OFDM E. Perfecta 11.05 11.0 

OFDM E. LS 13.6 13.5 

OFDM E. LS-SW 13.6 13.5 

UFMC E. Perfecta 11.1 11.45 

UFMC E. LS 13.6 13.7 

UFMC E. LS-SW 13.6 13.7 

 Canales de Prueba (CH2, CH3) 

OFDM E. Perfecta 11.2 11.2 

OFDM E. LS 14.0 - - 

OFDM E. LS-SW 14.6 - - 

UFMC E. Perfecta 11.4 11.9 

UFMC E. LS 14.3 - - 

UFMC E. LS-SW 14.95 - - 

 

Tabla 3.10. Eb/No requerido para un BER = 10-2, FFT = 128 y modulación QPSK 

FFT 
128 

 
 
 

QPSK 

Curvas Estimadas 
L = CP = 16 L = CP = 32 

Canal de Recomendación ITU – R (CH1) 

OFDM E. Perfecta 7.8 7.95 

OFDM E. LS 12.5 12.45 

OFDM E. LS-SW 13.4 13.5 

UFMC E. Perfecta 8.3 16.55 

UFMC E. LS 12.6 18.1 

UFMC E. LS-SW 13.5 18.6 

 Canales de Prueba (CH2, CH3) 

OFDM E. Perfecta 8.0 8.0 

OFDM E. LS 23.5 - - 

OFDM E. LS-SW - - - - 

UFMC E. Perfecta 8.5 17.35 

UFMC E. LS - - - - 

UFMC E. LS-SW - - - - 
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Tabla 3.11. Eb/No requerido para un BER = 10-2, FFT = 128 y modulación 16-QAM 

FFT 
128 

 
 
 

16 
QAM 

Curvas 
Estimadas 

L = CP = 16 L = CP = 32 

Canal de Recomendación ITU – R (CH1) 

OFDM E. Perfecta 11.0 11.0 

OFDM E. LS 15.4 15.4 

OFDM E. LS-SW 17.1 17.1 

UFMC E. Perfecta 11.5 19.5 

UFMC E. LS 15.5 21.6 

UFMC E. LS-SW 17.2 23.1 

 Canales de Prueba (CH2, CH3) 

OFDM E. Perfecta 11.2 11.2 

OFDM E. LS - - - - 

OFDM E. LS-SW - - - - 

UFMC E. Perfecta 11.9 23.4 

UFMC E. LS - - - - 

UFMC E. LS-SW - - - - 

 

Finalmente se tienen valores de Eb/No para un BER de 10 -2 cuando se tiene 128 puntos 

FFT con modulación QPSK en la Tabla 3.10 y con modulación 16-QAM en la Tabla 3.11. 

Haciendo uso del canal de la recomendación ITU-R, con una modulación QPSK y con una 

L = CP = 16, se podría decir que los valores de Eb/No de OFDM y UFMC son aceptables 

en comparación con los valores de Eb/No de las curvas de las estimaciones LS y LS-SW 

para la modulación 16-QAM, puesto que estos ya son valores altos y poco aceptables. Los 

valores de Eb/No de UFMC cuando L = CP = 32 en ambas modulaciones son demasiado 

altos para un mismo BER. 

En los canales de pruebas, los valores de Eb/No de la curva de la estimación perfecta de 

OFDM con CP = 16 y 32 y con las dos modulaciones, tienen valores aceptables y se podría 

decir que tiene poca variación respecto a los otros casos. La curva de la estimación perfecta 

de UFMC con L = 16 y con las dos modulaciones utilizadas es muy cercana a la de OFDM. 

Sin embargo, las curvas de las estimaciones LS y LS-SW de UFMC y OFDM con L = CP = 

16 y 32 tienen valores de Eb/No muy altos para un BER de 10-2. Por lo tanto, se considera 

que tienen un pésimo rendimiento. 

Como se pudo notar, mientras mayor sea el retardo máximo del canal mayor será su 

variación. Por ello, cuando se utilizan los canales de prueba cuyos retardos máximos son 

de 15, 31 y 63 para los canales CH2, CH3 y CH4 respectivamente, la variación es bastante 

y por lo tanto los valores obtenidos de Eb/No para un mismo BER no son los adecuados. 

Para una mejor visualización de la variación de los canales al momento de transmitir datos, 

se presentan las respuestas en frecuencia de los cuatro canales que fueron utilizados en 

el presente proyecto. 
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En la Figura 3.57 se muestra la respuesta en frecuencia del canal cuyo PDP se obtuvo de 

la recomendación ITU-R M.1225. El retardo máximo de este canal es de 8 y como se 

observa, la respuesta en frecuencia es plana para un cierto rango de frecuencias. Por lo 

tanto, la variación de este canal es pequeña. 

 

Figura 3.57. Respuesta en frecuencia del canal CH1 (Recomendación ITU-R) 

 

Figura 3.58. Respuesta en frecuencia del canal de prueba CH2 (cuando L = CP = 16) 

En las Figuras 3.58, 3.59 y 3.60 se presentan las respuestas en frecuencias de los canales 

de prueba cuyos retardos máximos de su PDP son 15, 31, 63 respectivamente. Se puede 

confirmar visualmente que, mientras mayor es su retardo mayor variación existe en la 

respuesta en frecuencia del canal. El canal con menor variación en su respuesta es el canal 
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cuyo retardo máximo es de 15. Por el contrario, el canal con bastante variación es el canal 

en donde su retardo máximo es de 63, quedando en intermedio la respuesta del canal con 

retardo máximo de 31. 

 

Figura 3.59. Respuesta en frecuencia del canal de prueba CH3 (cuando L = CP = 32) 

 

Figura 3.60. Respuesta en frecuencia del canal de prueba CH4 (cuando L = CP = 64)  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

4.1. CONCLUSIONES  

 En este proyecto se investigó y se realizó una comparación entre las técnicas de 

modulación UFMC y OFDM por medio de simulaciones, las cuales confirmaron en 

varios aspectos las mejorías que presenta la técnica de modulación UFMC frente a 

la técnica de modulación OFDM. 

 Los resultados del análisis y de las simulaciones indican que, usando una 

configuración de filtros adecuados, el sistema UFMC puede ofrecer niveles de 

rendimiento muy buenos y casi similares a los de los sistemas OFDM. En el caso 

de la modulación QPSK, UFMC alcanzó niveles de rendimiento similares a los de 

OFDM cuando se tenía L = 16 y 32. Para la modulación 16-QAM se tuvo un 

rendimiento ligeramente menor, especialmente para los canales que tienen 

retardos máximos mayores. 

 Además, se demostró que las señales que se encuentran procesadas por un 

sistema UFMC tienen un mejor rendimiento que una señal que se encuentra 

procesada por un sistema OFDM en cuanto a la atenuación de los lóbulos laterales. 

Estos lóbulos laterales tienen una potencia más pequeña debido al filtrado por sub-

banda que realiza el sistema UFMC y, por lo tanto, se tendrá una mayor eficiencia 

en el uso del espectro. También se notó que mientras mayor es el tamaño de L, 

mayor es el ensanchamiento de los lóbulos laterales de la PSD de UFMC. 

 Gracias al filtrado por sub-banda en los sistemas UFMC, la interferencia entre 

subportadoras es despreciable y, por lo tanto, no es necesario el uso de un prefijo 

cíclico. La longitud del filtro en UFMC le da al sistema robustez contra la 

propagación multitrayecto y dicha longitud es equivalente al prefijo cíclico que se 

utiliza en el sistema OFDM. 

 Por otro lado, también se realizó la investigación del método de la estimación de 

canal asistido por piloto para la técnica de modulación UFMC, llegando a la 

conclusión que dicho método, además de la ecualización de canales, es aplicable 

tanto en el receptor del sistema UFMC como en el de OFDM, siempre y cuando se 

realice una previa compensación de la respuesta del filtrado en los sistemas UFMC. 
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 La separación de las subportadoras piloto es un parámetro importante que debe ser 

establecido de manera correcta ya que, en los resultados obtenidos, las curvas de 

las estimaciones LS y LS-SW tenían valores de BER elevados cuando el número 

de puntos FFT era de 256 y 128. Esto fue debido a que la separación entre 

subportadoras piloto era muy grande comparado con el número de subportadoras 

de datos de los sistemas y, por lo tanto, no se llega a tener suficientes pilotos para 

realizar una estimación correcta. 

 El sistema UFMC tiende a obtener malos resultados en términos de BER cuando la 

longitud de su filtro es demasiado grande. Por ello, además de realizar una 

selección adecuada del número de sub-bandas y el tamaño de dichas sub-bandas, 

es necesario que se establezca una longitud de filtro adecuado, puesto que estos 

parámetros influyen de manera directa en el nivel del rendimiento del sistema. 

 Los resultados obtenidos de las simulaciones indican que, el sistema UFMC tiene 

un buen funcionamiento cuando se usa un canal multitrayecto con desvanecimiento 

selectivo en frecuencia. Sin embargo, cuando el retardo máximo del canal es 

cercano a la longitud del filtro utilizado, el BER se degrada. Por lo tanto, es 

necesario que para seleccionar la longitud del filtro también se tenga en cuenta el 

retardo máximo del canal. 

4.2. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda una configuración de canal adecuado por medio de una elección 

correcta del perfil del retardo de potencia de dicho canal puesto que, en el presente 

trabajo se utilizó canales de prueba con retardos máximos cercanos a la longitud 

del filtro utilizado y al tener una longitud de filtro alto, el canal llega a ser muy 

variante y los resultados llegan a ser negativos. 

 Se recomienda hacer uso de una computadora con buenas y elevadas 

características ya que, el tiempo de simulación del programa desarrollado cuando 

se tiene 512 puntos FFT llega a ser demasiado alto para el número de iteraciones 

o transmisiones realizadas. 

 Para obtener curvas más definidas, se recomienda que el número de iteraciones o 

transmisiones para cada valor de Eb/No sea mayor a 1000. Así las curvas de BER 

vs Eb/No serán más definidas y se tendrá mejores resultados. 
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 Se recomienda utilizar una versión de Matlab actual o mayor a la versión del 2016 

ya que, los comandos utilizados para crear el canal y para realizar las modulaciones 

de los datos se encuentran dentro del toolbox System Communication. 

 Para una mejor interacción, visualización y presentación, se recomienda 

implementar el proyecto haciendo uso de la interfaz gráfica GUI de Matlab. 

 Como un trabajo futuro, el presente proyecto se podría implementar con otra 

configuración o estructura de pilotos para la estimación de canal. Así, se podría 

mejorar las estimaciones y por tanto el rendimiento del sistema. 

 De la misma forma como un trabajo futuro, también se podría desarrollar el 

programa del sistema UFMC haciendo uso de otro tipo de filtro y con ello, observar 

el impacto que puede producir otro tipo de filtro en la PSD de la señal y del 

rendimiento que puede tener el sistema.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Código del Programa Principal y de sus Correspondientes Funciones 

Implementados en Matlab (Anexo Digital). 
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