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Resumen del Trabajo: 

En los últimos años, propiciado por el aumento de la capacidad de procesamiento del 

software y el crecimiento exponencial del número de dispositivos móviles, las áreas en 

las que se pueden integrar los servicios de comunicaciones móviles han aumentado 

significativamente. Para saciar las demandas de estas nuevas tecnologías, actualmente 

se está desplegando la última generación de tecnología móvil. Esta última generación 

de redes móviles, 5G, es el comienzo del desarrollo de la digitalización para la 

interconexión de la sociedad.  

Tradicionalmente, a la hora de desplegar una red de un sistema de comunicaciones 

móviles, la mayoría del equipamiento era hardware y propietario, por lo que la 

dependencia en ellos era total. Sin embargo, con las últimas generaciones se han 

incluido partes digitales hasta llegar a la actualidad donde los avances tecnológicos 

han encaminado a que las comunicaciones sean digitales en la práctica totalidad. 

Además, ante la multitud de tipos de comunicaciones digitales y avances, en los últimos 

años se ha extendido el uso de la tecnología SDR como alternativa para poder habilitar 

la creación de dispositivos inalámbricos interoperables sin la necesidad de 

equipamiento exclusivo necesario antes. También, se han empezado a comercializar 

herramientas con esta tecnología que resultan más económicas que las primeras, pero, 

por el contrario, sin tanto poder para el procesamiento. 

En este proyecto, se analizarán las últimas novedades disponibles de la 5G, haciendo 

especial hincapié en la capa física y estudiarán los proyectos más relevantes en los que 

se está incluyendo el 5G. A continuación, se evaluarán las capacidades de la 

tecnología SDR y sus opciones para implementar módulos de un sistema de 

comunicación móvil, en este caso, un canal del receptor 5G. Finalmente se realizará 

una prueba de campo donde se analizará a nivel de sistema, el despliegue actual. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In recent years, driven by the increase in the processing capacity of computers and the 

exponential growth in the number of mobile devices, the areas in which mobile services 

can be integrated have increased significantly. To satisfy the demands of these new 

technologies, the latest generation of mobile technology is currently being deployed. 

This latest generation of mobile networks, 5G, is the beginning of the development of 

digitization for the interconnection of society. 

Traditionally, when deploying a network of a mobile communications system, most of 

the equipment was hardware and proprietary, so the dependence on them was total. 

However, with the last generations, digital parts have been included up to the present 

day where technological advances have led to almost all communications being digital. 

In addition, in the face of the multitude of types of digital communications and 

advances, in recent years the use of SDR technology has spread as an alternative to 

enable the creation of interoperable wireless devices without the need for exclusive 

equipment necessary before. In addition, tools with this technology have begun to be 

commercialized that are cheaper than the first ones, but, on the contrary, without so 

much processing power. 

In this project, the latest available 5G news will be analyzed, with special emphasis on 

the physical layer and the most relevant projects in which 5G is being included will be 

studied. Next, evaluate the capabilities of SDR technology and its options to implement 

modules of a mobile communication system, in this particular case, a 5G receiver, will 

also. Finally, after the simulations to check the correct functioning of the prototype, a 

drive test will be carried out where the current penetration will be analyzed at the 

system level. 
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1. Introducción 
 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Las comunicaciones móviles se han convertido en parte fundamental de 
nuestra sociedad y ya juegan un papel muy importante en todos los ámbitos, estando 
presentes en el día a día en nuestras tareas cotidianas. En el año 2020 había 
aproximadamente 5.190 millones de usuarios únicos en dispositivos móviles, 
aproximadamente dos tercios de la población global y más de 7.950 millones de 
números de teléfonos registrados, excluyendo dispositivos IoT (Internet of Things), 
dando un promedio de 1,53 dispositivos por usuario [1]. 

Además, para los próximos tres años se prevé un crecimiento sustancial de los 
dispositivos móviles a escala global con una estimación en la que veremos aumentar la 
cantidad de usuarios de dispositivos móviles hasta llegar aproximadamente hasta los 9 
mil millones en 2026 [2].  

 

Figura 1: Evolución del número de dispositivos móviles [2] 

Este éxito de las comunicaciones móviles se fundamenta principalmente en que 
se trata de una tecnología que desde su origen a estado en permanente evolución 
siendo capaz de sobrepasar las prestaciones en términos, por ejemplo, de velocidad de 
datos o capacidad de usuarios. A su vez, también ha ido saciando las necesidades que 
iban demandando tanto los propios usuarios como especialmente las empresas 
dedicadas a la creación de aplicaciones para cualquier dispositivo móvil. 
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Por un lado, el crecimiento vertiginoso de estas empresas y ámbitos de posible 
uso, apoyada en las mejoras de procesamiento y capacidades de desarrollo de los 
softwares de desarrollo de datos, han evidenciado que las actuales tecnologías móviles 
presentan ciertas limitaciones o carencias en ciertos ámbitos de uso, como pueden ser 
o bien por la velocidad o por la latencia. 

Por estas razones, se empezó a trabajar en nuevas tecnologías que pudieran 
suplir las necesidades tanto de la sociedad como del mercado. Con están intenciones 
se ha estado desarrollando una nueva generación, conocida comúnmente con las 
siglas 5G ya que es la quinta generación dentro de las tecnologías de telefonía móvil. 
Con esta última generación, como datos más destacados, se pretende superar los 10 
gigabits por segundo (Gbit/s) y disminuir la latencia. Fruto de estos avances, se abre la 
puerta a conectar diferentes aplicaciones y entornos en los que las comunicaciones 
móviles cada vez tienen mayor peso (IoT, Smart Cities, …) y en el que las inclusiones de 
este tipo de tecnologías supondrán un gran avance tecnológico. 

Por otro lado, en cuanto a los sistemas tradicionales de comunicaciones 
móviles, las arquitecturas para el despliegue de las redes han dependido 
históricamente de las limitaciones de hardware propietario debido a las características 
de estas generaciones y las limitaciones para fabricarlas. Con los avances en 
procesamiento y capacidades, esta dependencia se ha mantenido, pero incluyendo 
cada vez mas parte software. Con las últimas generaciones, los nuevos requisitos de 
los sistemas provocan que evolucionar los sistemas hardware sean cada vez más 
costoso y, por tanto, se pase a implemente en software. Los avances tecnológicos en el 
procesado digital de señales han encaminado a que las comunicaciones sean digitales 
en su práctica totalidad y han provocado una desvinculación de los recursos físicos 
tradicionales. 

Estos avances tecnológicos se fundamentan principalmente en la virtualización 
de las redes. Con la virtualización de red se pueden combinar varias redes físicas en 
una red virtual, mediante software o dividir una red física en redes virtuales 
independientes y separadas. 

Tradicionalmente, las redes desplegadas por los operadores han estado 
compuestas por varias plataformas hardware de proveedores, asociándose cada 
elemento de la red a un dispositivo en concreto. Este enfoque conlleva la 
personalización de los equipos y el desarrollo de un software específico para su 
ejecución en los mismos, minimizando enormemente las posibilidades de reutilización 
de estas unidades para otras funciones.  

Las redes basadas en hardware requieren ubicaciones que garanticen el 
suficiente espacio y potencia para los distintos equipos a instalar, y esta problemática 
aumenta conforme los operadores lanzan nuevos servicios, hasta el punto de no poder 
desplegarlos por no disponer de espacio físico. Además, la asociación de un equipo a 
una única función de red da lugar al desaprovechamiento de los equipos.  

Por otro lado, los aparatos diseñados por los proveedores tienen generalmente 
un ciclo de vida corto y el desarrollo tecnológico actual tiende a acortar todavía más el 
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tiempo que estos dispositivos permanecen operativos. Esto, sumado a su creciente 
complejidad y la especialización necesaria para integrar estas soluciones en las redes y 
manejarse con ellas, provoca que los operadores no consigan un retorno de la 
inversión en estos equipos.  

En resumen, el paradigma de redes basadas en hardware parece agotado de 
cara a los retos que plantean las redes del futuro. En este contexto, NFV es la 
respuesta a las demandas de los operadores de red. Algunos beneficios de este nuevo 
modelo, tales como la reducción en el coste de los equipos, una disminución del 
tiempo transcurrido desde que se diseña un nuevo servicio hasta que se lanza al 
mercado, debido a que las economías de escala previas no aplican en este caso, la 
escalabilidad y optimización de las redes en función del tráfico o la reutilización de las 
máquinas virtuales desplegadas.  

Las redes diseñadas mediante funciones virtualizadas también garantizan una 
mayor operatividad de las redes, puesto que las máquinas virtuales son fácilmente 
trasladables a otro entorno para su ejecución si surgen problemas, pudiendo 
completarse esta tarea en cuestión de segundos. En cambio, en el modelo anterior, si 
una estructura hardware falla, en el mejor de los casos sería necesario reiniciar el 
equipo, pudiendo llegar a tener que sustituirse por otro, dejando a la red desprovista 
de dicho elemento. Los entornos por los que más apuestan los operadores de 
telecomunicaciones para el despliegue de NFV son la computación en la nube y los 
servidores estándar de alto volumen (SHVS).  

Por tanto, todas las funciones que tenían que implementarse en tarjetas 
hardware, ahora se pueden implementar mediante software. Este hecho abre la 
puerta a la utilización de las tecnologías SDR (Radio definida por software). En los 
últimos años se han empezado a extender su uso para la implementación y creación de 
dispositivos inalámbricos interoperables sin la necesidad de equipamiento hardware 
exclusivo ni de un software exclusivo y propietario. 

Actualmente, la tecnología SDR no está lo suficientemente extendida dado su 
elevado coste de desarrollo y de equipamiento. Además, los dispositivos disponibles, 
precisan de un software propietario para su desarrollo, por lo que las limitaciones para 
su uso y despliegue de un modo libre, se mantienen. Sin embargo, se han desarrollado 
herramientas que implementan la tecnología SDR más económicos como los RLT-SDR. 
Además, los desarrollos de aplicaciones para estos dispositivos se pueden desarrollar 
con software libre. Por desgracia, las capacidades de procesado de estos dispositivos 
no son tan elevados con los dispositivos más costosos. 

Con este contexto, el presente trabajo se va a centrar en comprobar si es 
factible, con las capacidades de procesado que el estándar de 5G propone, 
implementar un receptor para el canal de datos o PDSCH de 5G en este tipo de 
dispositivo SDR. De esta manera conseguiríamos una independencia respecto a los 
dispositivos propietarios y abarataríamos los costes para futuros despliegues de redes 
de esta nueva generación de sistema de comunicación móvil. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 

A partir del contexto y las motivaciones expuestos en el punto anterior basada en 
la aparición de las nuevas tecnologías y los requisitos que están proponiendo los 
dispositivos RTL-SDR en este trabajo se plantean los siguientes objetivos: 

• Análisis de la arquitectura y servicios de la nueva generación de 
comunicaciones móviles 5G NR.  

o Análisis de la capa física de 5G NR. 
o Obtención del diagrama de bloques que componen el canal PDSCH de 

un receptor 5G. 

• Estudio de las posibilidades que nos ofrece la tecnología de bajo coste RTL-SDR. 

• Analizar las posibilidades de GNU Radio aplicadas a las comunicaciones móviles, 
en concreto 5G. 

o Implementación de un prototipo de un receptor para el canal PDSCH de 
5G NR con GNU Radio, la implementación de diferentes módulos de un 
sistema de comunicación. 

• Realización de una prueba de campo en una de las zonas más turísticas de la 
ciudad de Bilbao. 

• Análisis a nivel de sistema de la penetración actual del 5G en la zona elegida 
para la realización de las medidas de campo. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

A continuación, en esta sección se detallan el enfoque y el método seguido para 

poder alcanzar los objetivos descritos en el apartado anterior. El enfoque metodológico 
escogido para el presente trabajo esta principalmente orientado a la obtención de un 
prototipo de un receptor el canal PDSCH de 5G NR está dividido en las siguientes fases: 
 

En una primera fase se realizará un estudio de las últimas novedades de la última 
generación de las tecnologías de comunicación móvil, 5G NR. 
 

1. Análisis de la arquitectura y los diferentes tipos de servicios que ofrece 
dependiendo de las necesidades a cubrir. 

2. Análisis de las especificaciones de la capa física del nuevo estándar con 
principal énfasis en las posibilidades que pueda ofrecer. 
 

Después, en una segunda fase se realizará un estudio para comprobar las 
posibilidades que nos ofrece la tecnología de bajo coste RTL-SDR. En paralelo, se 

analizarán las posibilidades de GNU Radio para el desarrollo de aplicaciones enfocadas 
a las comunicaciones móviles. 
 

A continuación, con la información recabada en las fases anteriores, se procederá a 
la programación en GNU Radio del propio receptor para el canal de datos de 5G NR y a 
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la realización de simulaciones para la comprobación del correcto funcionamiento del 
protocolo implementado. 
 
Finalmente, en una última fase, se procederá a realizar una prueba de campo o drive 
test para comprobar las diferentes potencias recibidas en la zona escogida además de 
realizar un análisis de del despliegue del sistema. 
 

1.4 Planificación del Trabajo 

En este apartado se va a presentar una planificación provisional para el 
desarrollo completo del proyecto. Esta planificación está sujeta a modificaciones con el 
trascurso del proyecto. 

 

 
Figura 2: Diagrama Gantt con la planificación del trabajo a realizar. 

 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

En este apartado se va a presentar los productos obtenidos de manera breve a 
la finalización del trabajo. Estos los podemos separar en dos grupos diferentes.  

Por un lado, después de las complejidades encontradas al momento de 
empezar a definir la cadena del receptor, que era la primera opción, se ha considerado 
ajustar los objetivos del trabajo para finalmente, conseguir implementar un prototipo 
de receptor en GNU Radio para el canal de datos, PDSCH, del estándar 5G NR. El 
prototipo desarrollado dispone de la opción de variar los parámetros de cada uno los 
bloques que componen el receptor. Este prototipo esta desarrollado sobre el entorno 
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de desarrollo GNU Radio e implementado en un dispositivo RTL-SDR de bajo coste. La 
implementación, definición y desarrollo de una cadena para un recetor completo se ha 
incluido dentro de las líneas futuras, así como su posible implementación en GNU 
Radio, teniendo que desarrollar desde cero bloques que actualmente no están 
disponibles en el entorno de desarrollo. 

Por otro lado, como demostración de la versatilidad del propio dispositivo RTL-
SDR, se ha desarrollado un analizador de espectro para realizar medidas de potencia. 
De esta manera, se ha conseguido tener una visión de cuál es el nivel de despliegue de 
red 5G que se dispone ahora mismo en una de las zonas más turísticas de la ciudad de 
Bilbao. 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

La memoria del proyecto está dividida en seis principales capítulos: 
 
En el capítulo 1, se realiza una introducción al proyecto, se justifica la necesidad del 
proyecto realizado y los objetivos del trabajo. También se incluye un apartado que 
describe la planificación del proyecto. 
 
En el capítulo 2, se describe el estado del arte de las redes móviles, se presentan las 
principales características de la arquitectura del 5G, los diferentes servicios en los que 
se separa dependiendo del ámbito de uso, así como de algunos proyectos donde se 
está incorporando este nuevo estándar. También en este capítulo, se presenta un 
estado del arte de la tecnología SDR y RTL-SDR, donde se explican las principales 
características y algún proyecto donde se esté haciendo uso de la tecnología. 
 
Luego en el capítulo 3, se realizar una descripción de las herramientas utilizadas para el 
desarrollo del proyecto, así como una breve descripción del entorno donde se van a 
desarrollar las simulaciones, GNU Radio. 
 
En el capítulo 4, se presentarán los desarrollos realizados para la obtención de la 
solución objetivo. Se iniciará el capítulo con una exposición de la capa física del 5G, 
concluyendo con un modelo teórico del receptor de canal que se desea implementar. 
A continuación, se describirá cada uno de los bloques que formaran la solución 
objetivo y su equivalente en GNU Radio. Seguidamente, se presentará el prototipo del 
receptor final construido en el entorno de simulación junto con las parametrizaciones 
realizadas para generalizar el producto final. Finalmente, se expondrán las 
simulaciones realizadas. 
 
En el capítulo 5, se expondrán las características del entorno real donde se realizará la 
prueba de campo, los valores de diferentes operadores móviles en dicho entorno y se 
fijarán los objetivos de estas pruebas. Al final de este capítulo se expondrán las 
principales conclusiones obtenidas tras las medidas realizadas y la comparativa entre 
diferentes ubicaciones. 
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Por último, en el capítulo 6, se incluyen las conclusiones obtenidas de la realización del 
proyecto, así como una reflexión sobre el logro de los objetivos planteados 
inicialmente. Además, se incluye una descripción de las líneas de trabajo futuro a 
explorar que no han podido realizarse por extensión y tiempo. 
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2. Estado del arte 
 

En este capítulo se va a estudiar cómo se encuentra el estado del arte de las 
diferentes tecnologías implicadas para la realización del proyecto. El capítulo se 
dividirá principalmente en la evolución de las comunicaciones móviles, el estudio de 
5G NR y en el análisis de la tecnología RTL-SDR. 
 

2.1 Evolución de las comunicaciones móviles 
 

La primera generación de telefonía móvil estaba basada en un conjunto de 
celdas interconectadas, que daban servicio a los dispositivos que se encontraban 
dentro de su amplia zona de cobertura. No todas las redes estaban basadas en los 
mismos protocolos, dependían bastante de sus fabricantes y no era fácil 
interconectarlas ni utilizar los mismos terminales en distintas redes. La calidad de la 
voz era relativa y la capacidad para transmitir datos era baja; pero, aun así, el servicio 
de telefonía móvil despegó y alcanzó cerca de los 20 millones de usuarios en 1990. 

 
A principios de la década de los 90 se introdujeron las primeras redes basadas 

en un protocolo estándar que tenía como principales objetivos la interconexión de las 
redes y la posibilidad de conectarse a ellas con un mismo terminal. Este protocolo, 
GSM, fue de los primeros sistemas estándar de telefonía móvil digital en desplegarse 
globalmente con éxito. También trajo otras ventajas como una mejor calidad de voz o 
una mayor velocidad para transmitir datos. Con esta segunda generación, los servicios 
de telefonía móvil se vuelven cada vez más populares [3]. 

 
Una posterior mejora permitió la transmisión de datos a mayor velocidad, el 

intercambio de imágenes y la posibilidad de navegar por Internet, aunque de una 
manera muy limitada. Esta mejora se debió a la implantación de la tecnología GPRS 
sobre las redes existentes. Esto también favoreció a la aparición de los primeros 
teléfonos inteligentes o Smartphone. 

 
El Proyecto de Asociación de 3ª Generación (3GPP) se formó en 1998 para 

fomentar el despliegue de redes 3G que descienden de GSM. La Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU) definió la tercera generación de estándares de telefonía 
móvil IMT-2000 con los objetivos de facilitar el crecimiento, aumentar el ancho de 
banda y admitir aplicaciones más diversas. Esta nueva generación fue una clara 
evolución en comparación a la anterior y actualmente mantiene uno de sus principios 
básicos: se trata de estándar sobre el que continuar los desarrollos. 

 
Con el paso de los años y las mejoras tecnológicas en procesamiento, junto con 

las mejoras en la potencia de las antenas y la interconexión de más dispositivos, se 
pudo ofrecer una mejor calidad de voz y una mayor velocidad en transferencia de 
datos, alcanzándose hasta 2 Mbit/s bajo determinadas condiciones. Todo esto se 
incluyó en la cuarta generación o 4G. Esa mayor velocidad contribuyó a la aparición de 
aplicaciones de audio, imágenes, comunicaciones y vídeo en tiempo real, aunque a 

https://blog.masmovil.es/glosario/definicion-cobertura/
https://blog.masmovil.es/glosario/definicion-antena/
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veces limitadas por la capacidad de la red o de las antenas a través de las que se 
conecta el móvil.  

 
Además, la integración con Internet, mediante el uso de protocolos comunes 

(IP/ TCP-IP), permitió mantener la velocidad de crecimiento de los servicios móviles. 
Con la evolución continúa de 4G, se introducen nuevas mejoras en las antenas, en su 
capacidad de datos, cobertura y calidad de señal. Esto se tradujo en una mejora y en 
una nueva versión, LTE. Por primera vez, la velocidad de conexión a Internet empezaba 
a ser comparable con la ofrecida por las redes de una fibra óptica, llegando a poder 
navegar utilizando dispositivos móviles a velocidades de hasta 20 Mbit/s [4] [5]. 

 
Desde hace algunos años, han ido surgiendo iniciativas y nuevos servicios que 

no se pueden cubrir con 4G o LTE. La realidad virtual o aumentada, que exigen un gran 
ancho de banda, la tecnología IoT, donde millones de dispositivos son conectados a la 
red, las comunicaciones vehiculares, donde la ultra baja latencia son fundamentales, 
son algunos ejemplos de estos servicios. El 5G será el conjunto tecnologías y sistemas 
necesarios para manejar esos requisitos y superar los límites de los sistemas actuales. 
Dentro de esta generación, gran parte del esfuerzo se ha centrado en 5G New Radio. 
Se trata de la nueva interfaz aérea de radio desarrollada por el 3GPP para el sistema de 
comunicaciones móviles 5G. 
 

El 5G no será solo una mejora en las velocidades de carga y descarga de datos, 
sino que será una red multiservicios, de baja latencia, banda ancha y gran cobertura. 
No significará que la capacidad sea de orden de Gbp/s en cualquier sitio, aunque sería 
ideal, pero se priorizarán las ciudades y sitios como hotspots. Para brindar variados 
servicios con requisitos muy diferentes el 5G empleará la segmentación de red, 
funcionalidad conocida como Network Slicing, apoyándose en tecnologías como Redes 
Definidas por Software (SDN) y Virtualización de las Funciones de Red (NFV).  

 
Para aumentar la capacidad se utilizarán técnicas como el MIMO (Multiple-

Input Multiple-Output) masivo, antenas activas que ofrecen beamforming, agregación 
de portadoras, modulaciones de alto orden y densificación con small cells. Así como un 
amplio rango del espectro radioeléctrico, desde frecuencias por debajo de 1 GHz hasta 
bandas milimétricas, que ofrecen mayores anchos de banda, para cubrir los distintos 
casos de uso. Para ampliar el rango de cobertura se emplearán también bandas bajas 
del espectro, por ejemplo 700 MHz [6]. Todas estas técnicas y tecnologías traen 
consigo una nueva capa física, que se presentara en el siguiente apartado. 

 

2.2 5G NR (New Radio) 
 

5G New Radio es el estándar global para una interfaz aérea inalámbrica 5G 
unificada. Brindará experiencias de banda ancha móvil significativamente más rápidas 
y con mayor capacidad de respuesta, y extenderá la tecnología móvil para conectar y 
redefinir una multitud de nuevas industrias. A continuación, se presenta el proceso de 
desarrollo y estandarización, así como los detalles más característicos que incluye. 
 

https://blog.masmovil.es/glosario/definicion-fibra-optica/
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2.2.1 Estandarización 

Las especificaciones abarcan todas las áreas del sistema, incluidos el acceso 
radio, la red de transporte principal y las capacidades de servicio. También incluye 
estudios para el acceso no radio a la red central y detalles de interoperabilidad con 
redes no licenciadas como las redes Wi-Fi.  
 

Con ese objetivo, se ha seguido trabajando en paralelo en versiones o releases 
encargados a grupos de trabajo específicos llamados Technical Specification Groups 
(TSG). De esta forma se está consiguiendo una evolución constante y se cubren nuevos 
frentes de trabajo a la vez. Las primeras especificaciones sobre la 5G Nueva Radio (NR) 
comenzaron con la Versión 14 a principios de 2016, donde se estudiaron los 
requerimientos para el 5G. Las Versiones 15 y 16 representaron las dos fases de 
trabajo del 3GPP hacia el 5G donde quedaran completamente definidos los requisitos 
radio del terminal de usuario y de banda base y el procedimiento para pruebas de 
funcionalidades y características. La evolución de las versiones se puede ver 
desglosado en la figura 3. 
 

La versión 15 estaba planificada para ser acabada en el último trimestre de año 
2018, pero con la finalización prematura de la versión 14 en junio de 2017, se 
aceleraron los trabajos del Grupo RAN del 3GPP y se entregó el primer TSG en 
diciembre de 2017 referido al modo Non Stand Alone (NSA). El modo independiente o 
Stand Alone (SA) se completaría en septiembre de 2018. A inicios de 2018 se comenzó 
la versión 16 que finalizo a finales de 2019 donde se focalizo principalmente en las 
necesidades para el cada tipo de servicio [7]. 

 

 
Figura 3: Evolución de las versiones 3GPP [8] 

 

 Finalmente, la última versión publicada, la versión 17, se centra principalmente 
en diferentes casos de estudio (SI), donde por ejemplo se establecieron las principales 
características para la compatibilidad con redes no terrestres (NTN) para NR y NB-IoT, 
como, por ejemplo, una red de satélite. El objetivo de este caso es abordar mercados 
verticales como la minería y la agricultura, que en su mayoría se encuentran en áreas 
remotas, así como permitir la gestión global de activos, trascendiendo contenidos o la 
evaluación y adopción de cambios que pudieran ser necesarios para utilizar el espectro 
sin licencia para aplicaciones para los casos de uso de servicios IoT o URLLC, que se 
detallaran en próximos apartados. 
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Dentro de las diferentes versiones, una de las partes donde se han dedicado y 

se dedican más recursos para su continuo desarrollo, es la 5G New Radio.  La nueva 
radio 5G se ha desarrollado para proporcionar mejoras significativas en áreas como 
flexibilidad, escalabilidad y eficiencia, tanto en términos de uso de energía como de 
espectro y, por lo tanto, se espera que 5G NR aborde una amplia gama de casos de uso 
que se agruparon en tres grandes grupos: la banda ancha móvil mejorada (eMBB), 
comunicaciones de baja latencia ultra confiables (URLLC) y comunicaciones de tipo 
máquina masiva (mMTC) [6]. 

 
La nueva radio 5G puede proporcionar comunicaciones para banda muy alta 

con transmisiones como transmisión de video, así como comunicaciones de baja 
latencia para comunicaciones de vehículos de control remoto, así como 
comunicaciones de bajo ancho de banda y baja velocidad de datos para 
comunicaciones de tipo máquina. 

 
A continuación, se explican algunos de los aspectos más importantes que hacen 

que se puedan conseguir estos objetivos con la última generación de comunicaciones 
móviles y que se han mencionado anteriormente. 

 

2.2.2 Características 5G NR 

2.2.2.1 Network slicing 

 

Diseñar una red que pueda manejar de forma simultánea los diferentes casos 
de uso de 5G es una labor compleja y extremadamente costosa. La alternativa para 
solventar esta problemática es usar una red segmentada. El network slicing es la 
capacidad de adecuar una serie de funciones para optimizar el uso de la red a cada UE. 
En las redes 4G y 3G las mismas características se ofrecen a todo tipo de dispositivos, 
cuando las exigencias de cada tipo de aparato no son las mismas.  

 
El network slicing es considerada clave para satisfacer los distintos casos de uso 

y los requisitos de la NR, incluidas la escalabilidad y flexibilidad que se puede presentar 
en un futuro. De este modo, los Smartphone que demandan alta velocidad, o las 
cámaras de vigilancia que exigen una alta capacidad de transmisión de video, o los 
dispositivos controlados en remoto que requieren muy baja latencia serán tratados de 
forma diferenciada. En 5G cada dispositivo será́ atendido por una subred totalmente 
dedicada [9]. 

 
Cada caso de uso requiere que los parámetros de la red sean configurados de 

forma diferente en función de los requisitos. Por lo tanto, cada caso de uso podría 
demandar su propio segmento de la red con velocidad, capacidad y cobertura 
asignadas para satisfacer las demandas de la aplicación en concreto. El concepto de 
network slicing permite que los elementos y las funciones de la red se puedan 
configurar y reutilizar fácilmente en cada segmento de la red para cumplir con 
requerimientos específicos.  
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2.2.2.2 Bandas milimétricas  

Las bandas milimétricas son aquellas que corresponden a las longitudes de 
ondas en el rango de 1 a 10 mm y las frecuencias de 30 a 300 GHz, rango conocido 
como Extra-High Frequency. Sin embargo, cuando nos referimos a ellas en el contexto 
del 5G se incluyen las frecuencias por debajo de los 30 GHz, como la banda de 28 GHz, 
y frecuencias hasta los 100 GHz.  Las bandas milimétricas son prácticamente un 
requisito para el despliegue del 5G NR. Esto se debe principalmente a dos motivos.  

 
En primer lugar, en la parte alta del espectro se encuentra mayor ancho de 

banda disponible y algunas aplicaciones del 5G, como eMBB, requieren un gran ancho 
de banda para operar. Al estar casi todo el espectro por debajo de 6 GHz ocupado, la 
alternativa es utilizar bandas altas donde podemos hallar rangos de frecuencia libres. 
Y, en segundo lugar, la baja longitud de onda a estas frecuencias hace que al emplear 
MIMO masivo el elevado número de antenas no ocupe tanto espacio en la torre o en el 
UE [9]. 

El problema de las bandas milimétricas es su corto alcance (de penas 1 km) ya 
que las ondas milimétricas se atenúan más debido a los efectos atmosféricos, como los 
gases, la humedad y la lluvia. Estos pueden afectar el rendimiento y la calidad de la 
señal.  

Esta restricción nos deja con el escenario en el que tenemos que ofrecen mayor 
capacidad y, por tanto, mayores velocidades de datos al poder contar con un mayor 
ancho de banda y más elementos de antena, pero a costa de reducir la cobertura. Esto 
da lugar a escenarios de uso, como podría ser un acceso inalámbrico de alta velocidad 
a hogares en sustitución de una conexión física por fibra óptica.  

 

2.2.2.3 MIMO 

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) se ha empleado en muchos sistemas 
inalámbricos desde Wi-Fi hasta el sistema celular 4G actual y proporciona algunas 
mejoras significativas. Dentro de 5G, MIMO será una de las tecnologías pilares. 5G 
aprovechará al máximo el Multi-User-MIMO, donde proporcionará múltiples 
capacidades de acceso a MIMO utilizando la ubicación espacial distribuida y no 
correlacionada de los diversos usuarios [10] [11]. 

 
Al implementar esto, la estación base 5G (gNB) envía una señal de referencia de 

información de estado del canal (CSI-RS) a los diferentes equipos de usuario y luego, 
dependiendo de las respuestas, la gNB calcula la información espacial para cada 
usuario. Posteriormente, utiliza esta información para calcular la información 
requerida para la matriz de precodificación (W-Matrix) donde los símbolos de datos se 
construyen en las señales para cada uno de los elementos de la matriz de antenas gNB. 

 
Los múltiples flujos de datos tienen sus propias ponderaciones que incluyen 

desplazamientos de fase para cada flujo para permitir que las formas de onda 
interfieran constructivamente en el receptor. Esto maximiza la fuerza de la señal para 
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el usuario al mismo tiempo que minimiza la señal y, por lo tanto, la interferencia a 
otros usuarios. 

 
De esta manera, el gNB puede comunicarse con varios dispositivos de forma 

simultánea e independiente mediante el uso de información espacial y, por tanto, que 
los UE operen sin necesidad de conocimiento del canal o procesamiento adicional para 
obtener los flujos de datos. 

 
MU-MIMO en el enlace descendente mejora significativamente la capacidad de 

las antenas gNB. Escala con el mínimo del número de antenas gNB y la suma del 
número de dispositivos de usuario multiplicado por el número de antenas por 
dispositivo UE. Esto significa que al usar 5G MU-MIMO, el sistema puede lograr 
ganancias de capacidad usando arreglos de antenas gNB y dispositivos UE mucho más 
simples. 

 

2.2.2.4 Beamforming 

Beamforming es una tecnología que se ha convertido en una realidad en los 
últimos años y ofrece algunas ventajas significativas al 5G. Beamforming permite que 
el haz de la estación base se dirija hacia el dispositivo del usuario (UE). De esta manera, 
la señal óptima se puede transmitir al dispositivo y recibir de él, al mismo tiempo que 
se reducen las interferencias con otros móviles. 

 
Beamforming utiliza eficazmente la ciencia de la interferencia electromagnética 

para mejorar la precisión de las conexiones 5G, trabajando en conjunto con MIMO 
para mejorar el rendimiento y la densidad de conexión de las celdas de red 5G. Las 
transmisiones altamente direccionales resultantes son particularmente beneficiosas 
con las transmisiones mmWave, que sufren una gran pérdida de trayectoria y no se 
propagan bien a través de obstáculos. Las relaciones señal-ruido (SNR) mejoradas, 
habilitadas por la formación de haces, aumentan el rango de la señal tanto para 
exteriores como, lo que es más importante, cobertura en interiores [9] [10]. 

 
La capacidad de beamforming para cancelar la interferencia también es un 

beneficio significativo en entornos urbanos con altas densidades de UE, donde 
múltiples haces de señal pueden potencialmente interferir entre sí. En general, al 
reducir la interferencia interna y externa junto con reducir la SNR, propician el uso de 
esquemas de modulación de señal de orden superior (como, por ejemplo, 64QAM), 
todos los cuales contribuyen a una mejora sustancial en la capacidad de la celda de la 
red. 
 

2.2.2.5 Small Cells  

Hoy en día la infraestructura de redes inalámbricas incluye una variedad de 
tecnologías como estaciones base macro, soluciones DAS (Distributed Antenna System) 
interiores y exteriores, entre otros, que conforman una red heterogénea. 
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Una de las soluciones para lidiar con la demanda de capacidad en entornos con 
gran densidad de dispositivos, es el uso de small cells. Estás pueden definirse como 
pequeñas estaciones base que hacen que la red se divida en un mayor número de 
celdas. Estas pueden ser de diferentes tamaños (pico, micro, femto cells…) y se 
clasifican de acuerdo con el radio de cobertura, el entorno (si es interior o exterior), la 
potencia de salida y el número de usuarios soportados. Un ejemplo de estas celdas se 
puede ver en la figura 4. 

 
Su despliegue permite que el usuario disfrute de menores latencias y mayor 

capacidad, mientras que expande la cobertura a sitios como hotspots (estadios de 
futbol, salas de conciertos…), ciudades densamente pobladas o calles muy concurridas. 
Al emplear celdas pequeñas en lugar de una celda para una estación base 
convencional, en un área más reducida, se soportarán un mayor número de usuarios a 
nivel de red y brindando a estos un mejor servicio [9]. 

 

 
Figura 4: Ejemplos de diferentes tipos de tamaño de celdas [8]. 

 
La densificación mediante small cells en interiores y exteriores incrementa la 

capacidad de la portadora y mejora el rendimiento en los bordes de cobertura de la 
celda, además de permitir hacer un mayor reúso del espectro existente. Incluso hay 
soluciones que permiten compartir las bandas de frecuencia por varios operadores. 
Otras ventajas de las small cells, es su bajo coste en comparación con una BTS (Base 
Transceiver Station) y que pueden ser instaladas con mayor facilidad por ejemplo en 
cabinas de teléfono, farolas o en plantas de oficina.  

2.2.2.6 Interfaz aire  

Con la nueva radio 5G utilizando una variedad de rangos de frecuencias, 
posiblemente de 3.4 a 3.6 GHz por debajo de 6GHz y de 24.25 a 27.5 GHz, de 27.5 a 
29.5 GHz, 37 GHz, 39 GHz y de 57 a 71 GHz, es importante tener una interfaz común en 
estas frecuencias.  

 
Se prevé una interfaz aire 5G general, compuesta por la evolución LTE-Advance 

y nuevas interfaces adaptadas a diferentes servicios, bandas y tamaños de celdas. Se 
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espera que coexistan tres esquemas de autorización o mezclas de estos para los usos 
del espectro 5G: modo de usuario primario, acceso compartido con licencia (LSA) y 
modo sin licencia. El uso exclusivo del espectro debe seguir siendo la solución principal 
y preferida, mientras que el uso compartido del espectro puede ser un complemento 
para aumentar la disponibilidad del espectro.  

 
El incremento en la capacidad de un enlace de comunicación inalámbrica es 

posible mediante dos aspectos: el ancho de banda y el número de antenas (ley de 
Shannon).  Con el 5G se quiere dar un salto sustancial a estas capacidades y para ello 
se ha estudiado el espectro disponible en bandas milimétricas y actuales bandas 
2G/3G/LTE, así como el incremento del número de antenas tanto en el lado de la 
estación base como del terminal móvil.  

 
El 3GPP ha definido dos rangos de frecuencia que serán empleados por el 5G, 

FR1 y FR2 (FR: frequency range). FR1 contiene el rango de frecuencias menores de 6 
GHz definido en el TS 38.101-1 y el FR2 las llamadas bandas milimétricas definidas en 
el TS 38.101-2.  

 

 
 

 
Figura 5: Rangos de frecuencia empleados en 5G [8]. 

 
Una vez vistos estos puntos característicos de 5G, en los dos próximos 

apartados, se presentan por un lado la arquitectura de 5G NR, los principales servicios 
en los que se separa dependiendo de las necesidades del mercado y finalmente un 
pequeño estado del arte de con la situación de despliegue y algunos de los proyectos. 
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2.2.3 Arquitectura 5G NR 

 

En esta sección se presenta la arquitectura de las redes móviles de quinta 
generación (5G), poniendo el foco en su núcleo de red, el 5GC (5G Core). Las 
especificaciones del núcleo de red 5G han sido desarrolladas por el 3GPP en la release 
15, entre 2018 y 2019. Principalmente, en dichas especificaciones se recoge la 
arquitectura del núcleo de red en los dos escenarios de redes 5G también definidos en 
la release 15 (Stand-Alone y Non-Stand-Alone). Al igual que en sistemas anteriores, 
como por ejemplo LTE, la arquitectura del sistema 5G abarca tres grandes bloques 
constitutivos:  
 

• User Equipment (UE)  

• 5G Core Network (5GC): responsable de las funciones no relacionadas con el 
acceso por radio, tales como autenticación, carga, configuración de conexiones 
de extremo a extremo, gestión de la movilidad, etc.  

• Next Generation – Radio Access Network (NG-RAN): responsable de toda la 
funcionalidad del sistema relacionada con la radio.  
 

 
Figura 6: Bloques generales del sistema 5G [12]. 

  

La primera implementación móvil de 5G está diseñada para funcionar en modo 
Non-Standalone (NSA) con el objetivo de admitir el caso de uso de banda ancha 
móvil mejorado (eMBB). En el modo NSA, la conexión está anclada a LTE con 
portadoras 5G NR que se utilizan para aumentar la velocidad de datos y reducir 
la latencia. Una vez que se establezca la cobertura de 5G, se implementará el 
modo de operación Standalone (SA).  
 
En la figura 7 se muestran las diferentes arquitecturas para cada uno de los 
modos de operación de las redes móviles 5G, es decir, el modo Non-Standalone 
y el modo Standalone [13]. 
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Figura 7: Diferentes modos de operación en redes móviles 5G [14] 

 
En un escenario NSA, conocido formalmente como EN-DC (E-UTRAN - NR Dual 

Connectivity), la RAN se compone de eNB que actúan como nodos primarios y gNB que 
tienen el papel de nodos secundarios. En NSA, los gNB gestionan el tráfico en el plano 
de usuario, compartiendo parte del mismo con los eNB de los cuales dependen a 
través de la interfaz X2. Por su parte, el tráfico de señalización entre el núcleo de red 
LTE y el usuario es competencia de los eNB.  

 
El escenario 5G SA solamente consta de una RAN formada por gNB que se 

conecta a un núcleo de red 5G, por lo que todo el tráfico generado en la red, tanto de 
datos como de señalización, es gestionado por dichas estaciones base. La interacción 
de las redes 5G SA con despliegues 4G LTE se lleva a cabo entre sus respectivos núcleos 
de red.  
 El modo Non-Standalone (NSA) tiene las siguientes características:  

• Las nuevas estaciones base 5G conocidas como gNB desde la 3GPP 
release 15 en adelante, están conectadas a la red central LTE (EPC). 
Facilita las primeras implementaciones de 5G sin tener que introducir el 
5G Core.  

• LTE utilizado para la funcionalidad del plano de control (por ejemplo, 
acceso inicial, paginación, y movilidad), mientras que 5G NR solo 
proporciona el plano de usuario.  

• Se basa en la conectividad dual entre LTE y 5G NR.  
 
Por otro lado, el modo Standalone se diferencia del NSA por tener las siguientes 

particularidades:  

• Proporciona funcionalidad completa del sistema 5G tanto en el core 
como en la RAN (Radio Access Network).  

• El gNB está conectado al 5GC.  

• El gNB maneja las funciones del plano de usuario y del plano de control.  
 
Para cumplir con los requisitos establecidos para 5G en IMT-2020, el proyecto 

del 3GPP inició el desarrollo y la estandarización de la nueva arquitectura de sistemas 
5G, definiendo la arquitectura de una nueva tecnología de acceso por radio conocido 
como New Radio (NR) y, en paralelo, el desarrollo de la nueva red central 5G, referida 
a 5GC. 
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La release de finales de 2017 de 5G NR no incluye una red 5G Next Generation 

Core (NGC) sino que se basa en una evolución del 4G Evolved Packet Core (EPC) 
existente, a menudo denominado EPC+. Esto significa que un dispositivo con capacidad 
5G se conectará a una EPC+ para el plano de control y radio 4G y/o 5G para los flujos 
de tráfico del plano de usuario. Además de este concepto, existen otros enfoques para 
la conectividad entre LTE y 5G NR con la release 15 [15]. 

 
La función principal del núcleo de red es establecer sesiones de forma segura y 

redireccionar el tráfico desde y hacia los usuarios, dotándoles de conectividad a una 
red IP. Por tanto, aquellas funciones de red que intervienen en estos procedimientos 
son las que obligatoriamente deben formar parte de un despliegue para que pueda 
considerarse un núcleo de red 5G de acuerdo con las especificaciones del 3GPP.  
 

El diseño generalizado de las funcionalidades y una compatibilidad directa 
Access Network – Core Network permite que la red core 5G común funcione con 
diferentes redes de acceso. En 3GPP release 15, estos son el NG-RAN y el acceso WLAN 
(Wireless Local Area Network) no confiables definidos por el 3GPP. Ya comenzaron los 
estudios sobre otros sistemas de acceso que pueden usarse en futuras versiones. La 
arquitectura del sistema 5G permite prestar servicio a ambas redes de acceso por el 
mismo AMF (Access and Mobility Management Function) y, por lo tanto, también a la 
movilidad sin interrupciones entre esos accesos 3GPP y no 3GPP [16]. 

 
La función de autenticación separada junto con un marco de autenticación 

unificado es para permitir la personalización de la autenticación del usuario de 
acuerdo con las necesidades de los diferentes escenarios de uso, por ejemplo, 
utilizando diferentes procedimientos de autenticación por en el caso de network slice. 
Algunas funciones proporcionan variantes que son más adecuadas para redes de 
acceso específicas, como ciertas funciones de calidad de servicio (QoS).  

 
En la figura 8 se muestra la arquitectura básica de un 5GC y su integración con 

la RAN, así como las interfaces utilizadas por las funciones de red para la comunicación 
entre sí. A continuación, se describen los aspectos más importantes de cada uno de las 
funciones que forman la red 5G, resaltados en la figura 8 y también el bloque RAN: 

 

 
Figura 8: Arquitectura de Core 5G basada en servicios (SBA) según 3GPP [15] 
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2.2.3.1 NG-CP 

• AMF (Access and Mobility Management Function), es la función principal de 
control dentro de la red. Interactúa con la RAN y los equipos de usuario (UE) 
mediante señalización encriptada a través de las interfaces N2 y N1, 
respectivamente. 
 
La mayor parte del flujo de mensajes de señalización pasa por el AMF.  El AMF 
permite a los dispositivos registrarse, autenticarse y moverse entre las distintas 
celdas de la red. Sin embargo, no maneja algunas de estas atribuciones por sí 
mismo, sino que las pide a otras funciones de la red (autenticación) o 
directamente reenvía los mensajes de señalización a las funciones de red 
correspondientes (gestión de la sesión). Entre las funciones del AMF también 
está activar dispositivos de la red que están en modo inactivo.  

• SMF (Session Management Function), es la función independiente encargada 
de la administración de las sesiones de los usuarios. Ello incluye el 
establecimiento, la modificación y la liberación de sesiones, así como la 
asignación de direcciones IP por dispositivo. El SMF se comunica 
indirectamente con los usuarios por medio del AMF, que reenvía los mensajes 
de señalización a través de la interfaz N11 después de procesarlos (por 
ejemplo, por razones de seguridad).  

Además, la función SMF interactúa con otras funciones de red, especialmente 
las Funciones de Plano (UPF), a las que selecciona y controla través de la 
interfaz N4. Forma parte de este control la configuración del direccionamiento 
del tráfico y para las distintas sesiones de usuario.  

• UPF (User Plane Function), tiene como tarea principal procesar y reenviar el 
tráfico del plano de usuario, y se halla bajo el control del SMF. El UPF es el 
elemento de conexión del núcleo de red con redes IP externas a través de la 
interfaz N6 y actúa como un punto de fijación de la IP de los dispositivos hacia 
redes externas, ocultando la movilidad.  
 
Esto significa que cualquier paquete IP cuya dirección de destino sea un 
dispositivo de la red siempre se podrá encaminar hacia el UPF que sirve al 
dispositivo, aunque se esté moviendo por la red.  
Además, el UPF realiza varios tipos de procesamiento de los datos reenviados. 
Por un lado, genera informes de uso de tráfico para el SMF, que los incluye 
luego en sus informes a otras funciones de red. Por otro, puede analizar el 
contenido de los paquetes de datos y que constituya un elemento más en las 
decisiones de políticas.  
 
El UPF también se ejecuta en varias políticas de red o de usuario, por ejemplo, 
la redirección del tráfico, la imposición de diferentes velocidades de conexión o 
la activación de dispositivos (el UPF almacena los datos dirigidos a dispositivos 
en estado inactivo al mismo tiempo que los fuerza a volver a conectarse para 
recibir sus datos).  
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• UDM (Unified Data Management Function), representa la base de datos de 
suscriptores móviles principal. Genera las credenciales de autenticación 
utilizadas para autenticar los dispositivos que se conectan a la red. También 
autoriza el acceso a usuarios específicos según la información disponible en la 
base de datos. Esto permite, por ejemplo, aplicar diferentes normas de acceso 
a clientes en itinerantica y propios. El UDM también ejecuta diversas funciones 
a petición del AMF, con el que se comunica mediante la interfaz N8, así como 
con el SMF (interfaz N10).  
 

• AUSF (Authentication Server Function), tiene un cometido bastante limitado a la 
vez que importante. Es el proveedor del servicio de autenticación de los 
dispositivos, proceso en el que utiliza las credenciales de autenticación 
generadas por el UDM, al que se conecta mediante la interfaz N13.  
 

• NRF (Network Repository Function), es el elemento del núcleo de red que 
registra las funciones de red productoras de servicios y los servicios que 
ofrecen para posibilitar la comunicación entre las funciones consumidoras de 
servicios y ellas.  
 

2.2.3.2 Radio Access Network  

El bloque de Next Generation – Radio Access Network (NG-RAN) representa la 
red de acceso radio recientemente definida para 5G, donde esta es la función de red 
que conecta el equipo de usuario con la red central 5G (5GC). NG-RAN proporciona 
acceso radio NR y LTE. En el caso de la arquitectura NR, se consideran dos tipos 
diferentes de nodos (es decir, estación base), que pueden conectarse al 5GC [13]:  

 

• gNodeB (gNB): hace referencia a la estación base 5G y funciona con la 
tecnología 5G NR, proporcionando servicios de plano de usuario NR y plano de 
control hacia el UE.  

• next generation eNodeB (ng-eNB): red de acceso LTE a partir de la 3GPP 
release 15 en adelante. Funciona con la tecnología LTE y proporciona servicios 
LTE/E-UTRA y terminaciones de protocolo de planos de control hacia el equipo 
de usuario (UE).  
 
Una RAN que consta de ambos gNB para NR radio y ng-eNB para LTE se conoce 

como NG-RAN. Se pueden configurar diferentes opciones de conexión entre la red 
central, incluidos 5GC y Envolved Packet Core (EPC) de LTE, y los nodos NG-RAN para 
lograr la compatibilidad con LTE y permitir la transición a nuevos sistemas 5G. Para una 
introducción temprana de NR en las redes LTE actuales, la configuración número 3 
referida a la “operación no autónoma”, permite que el gNB se conecte al EPC. Las 
opciones 2, 4, 5 y 6 consisten en diferentes configuraciones “independientes”.  
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Figura 9: Opciones de conexión entre NG-RAN y EPC o 5GC [13] 

 
Como se ilustra en la figura 10, tanto gNB como ng-eNB están conectados al 

5GC a través de las interfaces NG, más específicamente a la Access and Mobility 
Management Function (AMF) a través del NG-C (plano de control) y a la User Plane 
Function (UPF) a través del NG-U (plano de usuario).  

 
Además, los nodos gNB y ng-eNB están interconectados entre ellos por la 

interfaz Xn. El gNB se divide en la Central Unit (gNB- CU), responsable del Radio 
Resource Control (RRC), Packet Data Convergence Protocol (PDCP) y Service Data 
Adaption Protocol (SDAP), y Multiple gNB-Distributed Units (gNB-DU), que están a 
cargo de las entidades de protocolo restantes: Radio Link Control (RLC), Media Access 
Control (MAC) y Physical Layer (PHY).  

 
Figura 10: Interfaces NG RAN [10]  

 
El gNB y el ng-eNB establecen la conexión con el equipo de usuario (UE) a 

través de la interfaz aérea. En este sentido, el espectro de radio está organizado en 
recursos de radio, denominados Physical Resource Blocks (PRB) para LTE y 5G NR, que 
deben gestionarse adecuadamente. De hecho, gnB y ng-eNB están a cargo de realizar 
esta gestión mediante la definición de funciones Radio Resource Management (RRM), 
incluido el Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control 
o la asignación dinámica de recursos a las funciones de UE.  
 

Como hemos mencionado anteriormente, en la visión de las redes 5G se 
definen tres casos de uso o servicios, la banda ancha móvil mejorada (eMBB), las 
comunicaciones ultra confiables de baja latencia (URLLC) y las comunicaciones masivas 
de máquinas (mMTC). De todos ellos, los despliegues de redes 5G actuales, con 
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configuración NSA, solo soportan el primero de ellos. En este sentido puede 
comprobarse la importancia del núcleo de red 5G como elemento clave en el 
desbloqueo del potencial de la nueva generación [16]. 
 

2.2.4 Servicios de 5G 

 

Con el 5G se intentan conseguir cubrir la demanda de capacidad y disponer de 
aplicaciones que el 4G no permite agrupando novedades tecnológicas como las que se 
han descrito en el inicio del apartado. 
 

En la nueva era de 5G, los nuevos requisitos de comunicación plantean desafíos 
en las redes existentes en términos de tecnologías y modelos comerciales. La red móvil 
de próxima generación debe satisfacer demandas diversificadas. En la visión IMT-2020, 
el ITU-R sintetiza los diferentes casos de uso en tres escenarios de uso principales.  
 

Los principales servicios que ofrecen las redes 5G pueden ser agrupados en tres  
grupos: Banda Ancha Móvil Extrema (Extreme Mobile BroadBand, eMBB) con 
velocidades de datos de varios Gbp/s y acceso de banda ancha en grandes áreas de 
cobertura, Comunicaciones tipo maquina masivas (Massive Machine‐Type 
Communications, mMTC) en las que se incluye el conocido IoT que requiere 
conectividad inalámbrica para millones de dispositivos de bajo coste y bajo consumo 
de potencia, y MTC ultra confiable (Ultra‐reliable MTC, uMTC) o Comunicaciones de 
baja latencia ultra confiables (Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC) que 
requieren latencias muy bajas y un 99.99% de confiabilidad, por ejemplo las 
comunicaciones V2X (Vehicle to anything). Los requerimientos de cada uno de estos 
servicios están definidos en el 3GPP TR 22.864. La figura 11 se muestran los principales 
requisitos de cada grupo y que se detallan a continuación.  

 

 
Figura 11: Características de los casos de uso 5G [14] 
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2.2.4.1 Extreme Mobile BroadBand (eMBB)  

Definido en el TR 22.863, el concepto de eMBB está enfocado a tener mejor 
cobertura y mayores velocidades de carga y descarga de datos (del orden de Gbp/s) 
desde cualquier dispositivo y en cualquier ubicación (entornos urbanos densos, rural, 
alta movilidad, interiores). Se trata de ofrecer todo el potencial del 5G enfocado a 
experiencias de usuarios donde se demande máxima capacidad (tal y como harían las 
small cells en zonas de hotspots). Para ello se requiere un ancho de banda elevado 
(100 – 400 MHz) y por tanto tener que hacer uso del espectro licenciado, no licenciado 
y compartido. Donde hay disponible este ancho de banda tan elevado es en la parte 
alta del espectro, por encima de los 30 GHz.  

 
Al proporcionar comunicaciones de alta velocidad de datos y baja latencia, la 

banda ancha móvil extrema (eMBB) ofrece una buena cobertura, mejorando la 
ofrecida por 4G. La capacidad por área de cobertura es muy alta (del orden de 
Tbp/s/km2) lo que hace que se puedan disfrutar de servicios en tiempo real con una 
calidad excelente. La conectividad y el ancho de banda son más uniformes en el área 
de cobertura y el rendimiento se degrada gradualmente a medida que aumenta el 
número de usuarios. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es la realidad virtual y 
aumentada (AR/VR). También la popularización de almacenar información en la nube 
ha aumentado el tráfico en el UpLink, a diferencia del pasado donde normalmente se 
hacían más descargas que cargas.  

2.2.4.2 Ultra‐reliable MTC (uMTC)  

Este tipo de servicios uMTC definido en TR 22.862, conocido también como 
URLLC o Mission-Critical Services, requiere rendimiento de alta velocidad, pero sobre 
todo priorizando una baja latencia (menor a 1 ms) para conseguir control en tiempo 
real a velocidades de hasta 500 km/hora. A la vez que debe lograr una alta 
disponibilidad y confiabilidad en las comunicaciones, controlando la privacidad e 
integridad de los datos extremo a extremo y por tanto la seguridad de los usuarios. 
Algunos ejemplos de aplicaciones uMTC son los coches autónomos, sistemas de 
transporte público, drones, vehículos aéreos sin piloto, automatización industrial, 
cuidado de salud remoto y control de redes inteligentes. 

  
Para asegurar que estas aplicaciones funcionen de forma segura debe 

preparase un interfaz aire donde no exista conflicto entre las redes existentes. Una 
forma de lograrlo es densificando la red mediante small cells y redes de acceso fijo y 
usando frecuencias desde los 600 MHz a 80 GHz.  

2.2.4.2 Massive Machine‐Type Communications (mMTC)  

A diferencia de las aplicaciones eMBB y uMTC, en mMTC (TR 22.861) la 
comunicación se realiza entre dispositivos sin existir ninguna o casi ninguna interacción 
humana. Además, al no requerir velocidades elevadas se necesita poco ancho de 
banda (típicamente 200 kHz), lo cual hace que sea fácil usar partes del ocupado 
espectro por debajo de 1 GHz. Así se consigue operar en bandas bajas que consiguen 
mayor alcance de cobertura.  
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Ericsson predice que el número de dispositivos conectados en 2022 será de 29 
billones de los cuales 18 billones estarán relacionados con comunicaciones IoT. Incluso, 
se piensa que el número de dispositivos IoT (coches, maquinas, contadores, 
dispositivos portátiles, electrodomésticos, …) superará al número de teléfonos móviles 
en un futuro muy cercano, si no los ha superado ya. La mayor parte de los dispositivos 
IoT se comunicarán por medio de redes de corto alcance como Wi-Fi y Bluetooth, 
aunque el mayor aumento en el CAGR (Compound Annual Growth Rate) lo veremos en 
redes de largo alcance como redes móviles o WANs.  

 
Los dispositivos finales mMTC están caracterizados por ser bajos en coste y 

presentar un bajo consumo de potencia (vida de batería de hasta 10 años). Consiguen 
una buena cobertura end-to-end siendo capaces de transmitir de forma masiva datos 
pequeños con velocidades de 1 a 100 kbps en entornos complejos como grandes 
edificios y áreas remotas. Para ahorrar batería emplean mecanismos de apagado 
cuando no transmiten o reciben nada. Además, las redes 5G y los dispositivos mMTC 
deben ser masivamente escalables siendo capaces de soportar entre cientos y miles de 
dispositivos conectados por kilómetro cuadrado.  

 
Los ejemplos que se incluyen en esta categoría de servicios incluyen el 

monitoreo y la automatización de edificios, agricultura inteligente, logística, 
seguimiento y gestión de flotas.  
 

2.2.5 5G 

En este apartado se pretende presentar una visión general de los aspectos no 
tan técnicos de la nueva generación, exponiendo el nivel de implantación con el que 
cuenta tanto a nivel estatal como internacional. También, se incluyen unas menciones 
a proyectos desarrollados o en curso que cuentas con las tecnologías ofrecidas por 5G. 
 

2.2.5.1 Nivel de implantación del 5G en España 

 

El reparto del espectro radioeléctrico o las bandas de frecuencias disponibles 
para el 5G es un factor clave para las comunicaciones móviles, ya que de este 
dependerá la capacidad de los servicios ofrecidos. En España la adquisición del 
espectro se realiza mediante subastas que lanza el Ejecutivo en las cuales los 
operadores se anotan para pujar por bloques de frecuencias disponibles. [17] 

 
De acuerdo con lo establecido por el Cuadro Nacional de Atribución de 

Frecuencias (CNAF) [17], la banda 3.4-3.8 GHz es considerada como “la banda principal 
para la introducción de servicios basados en 5G en Europa” y será la que se emplea de 
forma inicial para el lanzamiento del 5G en la Unión europea. 

 
Ya han pasado más de dos años desde la llegada del 5G a España. Primero lo 

hizo de la mano de Vodafone, y un año después, también llegó a Movistar, Orange y 
MásMóvil. Desde entonces, cada operador ha elegido una estrategia, haciendo que 
el ritmo de despliegue sea muy diferente [18]. 

https://www.xatakamovil.com/vodafone/vodafone-5g-oficial-disponible-coste-15-ciudades
https://www.xatakamovil.com/movistar/red-5g-telefonica-esta-disponible-llegara-al-75-espanoles-este-ano
https://www.xatakamovil.com/orange/orange-activa-su-red-5g-cinco-ciudades-espanolas-para-todas-sus-tarifas
https://www.xatakamovil.com/yoigo/masmovil-activa-5g-pruebas-15-ciudades-para-clientes-yoigo
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El despliegue de 5G en España sigue siendo 5G NSA. Es decir, una primera fase 

del 5G donde la velocidad se incrementa notablemente, la latencia comienza a 
reducirse, y las redes amplían enormemente su capacidad y eficiencia, por lo que la 
probabilidad de sufrir los efectos de redes congestionadas es mucho más reducida en 
entornos masificados. 

 
La penetración de cobertura en interiores y las velocidades máximas que 

podrán alcanzarse dependen directamente del espectro radioeléctrico disponible. De 
momento, el espectro en la banda en 3,5 GHz (FR1) ha sido el único disponible hasta 
que el pasado mes de julio de 2021 cuando se realizó la subasta de las frecuencias de 
la banda de 700MHz, tras un retraso de un año; y la banda de los 26 GHz, que 
previsiblemente estará disponible en 2022. El reparto de las bandas de frecuencia que 
han adquirido las cuatro operadoras móviles en el estado se puede ver en la tabla 1. 
 

La mayor implantación se está dando gracias a la tecnología 5G NSA mediante 
la que se actualizan mediante software algunas de las antenas de las estaciones base, 
pudiendo utilizarse la red troncal de 4G, lo que permite realizar de una manera más 
rápida los enlaces entre dispositivos y antena, aunque no se alcanzan los máximos 
potenciales de velocidad de conexión. 

 
Se trata de una solución de transición mientras de manera gradual los 

operadores van desplegando la tecnología 5G SA, esta sí independiente de la red 4G y 
con una base de fibra óptica que contribuirá a mejorar aún más la velocidad de 
conexión móvil. Los planes son que para el año 2025 hasta el 75 % de la población 
tenga acceso a este tipo de cobertura 5G SA, según los términos de la subasta de 
frecuencias. 
 

El operador británico Vodafone recientemente ha vuelto a marcar un pequeño 
gran hito con el lanzamiento de la primera red core 5G SA en España. Lo hace de forma 
pre comercial y con una pequeña exclusividad ya que los móviles Samsung serán los 
primeros en acceder [19]. 

 
Tras la adquisición del nuevo espectro en la banda de 700 MHz, el total de 

espectro disponible por cada operador queda como se resume en la tabla inferior, 
donde destaca que Movistar es el operador con más espectro en bandas bajas, Orange 
el operador con más espectro específico para 5G, y Vodafone el operador con más 
espectro continuo, y que, de momento, le permite ofrecer el doble de velocidad 
máxima que sus rivales [20]. 

 
 

https://www.xatakamovil.com/conectividad/que-5g-sa-stand-alone-que-importante
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Tabla 1: Reparto del espectro radioeléctrico en España [20] 

 
 
Para finales de 2021 está prevista la tercera y última de las subastas 

relacionadas con el 5G, la que corresponde a la banda de 26 GHz. Gracias a ella, 
podrán alcanzarse las velocidades más altas, pero únicamente en lugares concretos, y 
sin demasiados obstáculos entre la antena y el dispositivo. 

 
Los tres operadores tendrán que abonar en un pago único el precio de las 

adjudicaciones, y podrán comenzar a desplegar 5G en la banda de 700 MHz el próximo 
otoño de 2021. Actualmente, la cobertura 5G, se centra principalmente en las grandes 
ciudades y núcleos de población. En la figura 12 se puede ver la cobertura a finales de 
2021. Podemos ver que la cobertura no abarca todo el territorio, sino que se concentra 
en grandes ciudades. Además de estos datos, en la página del ministerio de Industria 
podemos ver que antenas 5G se han desplegado en el estado. Esto nos servirá de 
utilidad para la realización del análisis en la prueba de campo del capítulo 4. 

 

 
Figura 12: Área de cobertura de 5G en el estado español [21]. 

 

2.2.5.2 Nivel de implantación del 5G en el mundo. 

 

Las bandas de frecuencias empleadas por cada país para el despliegue del 5G se 
están volviendo cada vez más claras. Las bandas por debajo de los 6 GHz están siendo 
en su mayoría empleadas por las actuales redes 2G, 3G (WCDMA), 4G (LTE/LTE-A) y 
WLAN, y ya se han comprobado sus buenas prestaciones desde el punto de vista radio. 

https://www.xatakamovil.com/mercado/subasta-700-mhz-tiene-fecha-sera-a-mediados-julio-precio-salida-955-50-millones-euros
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Por su parte, en bandas milimétricas, entre 24250 MHz y 52600 MHz, se puede 
asegurar una banda ancha porque no hay muchos servicios que empleen altas 
frecuencias, por tanto, ofrece transmisiones de datos de alta velocidad y gran 
capacidad.  

Dentro de la unión europea, según [22], solo Lituania, Malta y Portugal no 
habían lanzado servicios 5G a finales de marzo de 2021. El resto de países miembros 
tienen algún tipo de red 5G desplegada.  

 
Por ejemplo, en Alemania actualmente varias compañías han desplegado algún 

tipo de red 5G. Deutsche Telekom conectó su red 5G en septiembre de 2019 en las 
principales ciudades alemanas. En julio de 2020, el operador anunció que su red 5G 
cubría a 40 millones de alemanes, lo que representa la mitad de la población. Los 
servicios estaban disponibles en más de 3.000 ciudades y municipios después de que 
se actualizarán otras 18.000 antenas para 5G y se integrarán en la red en vivo. La 
compañía anunció que planea cubrir al 80% de la población para fines de 2021 [22]. 
Telekom usa espectro en la banda de 2.1 GHz para brindar a los clientes cobertura 5G 
en áreas menos densamente pobladas, mientras que la banda de 3.6 GHz se usa en las 
grandes ciudades. 

 
Vodafone Alemania inició su red 5G en julio de 2019. En febrero de 2021, el 

operador anunció que encendió otras 2.200 antenas 5G en alrededor de 800 
ubicaciones en Alemania. En total, más de 7,000 antenas 5G estaban activas en casi 
2,500 ubicaciones, brindando cobertura a más de 20 millones de alemanes, y esta cifra 
aumentará a 30 millones para fines de 2021. Vodafone está utilizando la banda de 
1800 MHz para proporcionar 5G en ciudades densamente pobladas con velocidades de 
más de 500 Mbps, mientras que el rango de 700 MHz se está implementando en áreas 
rurales para ofrecer velocidades de datos de hasta 200 Mbps. La banda de 3500 MHz 
se está implementando para dar servicio en lugares con alta demanda, como estadios 
y estaciones de tren, donde es capaz de soportar velocidades de 1 Gbp/s. 

 
En [22] [21] se pueden ver el despliegue por cada uno de los países de la unión 

europea. En el resto del mundo, de acuerdo con los reportes internacionales, las 
comunicaciones 5G emplearán diferentes bandas y modos de operación.  

 
En China, pionero en el despliegue del 5G, los primeros pilotos se han realizado 

en bandas sub-6 GHz en modo SA y según los últimos artículos consultados, se sitúan 
en cabeza en el despliegue a nivel mundial [23]. En otros países se han dado pasos 
hacia el despliegue de aplicaciones eMBB usando el modo NSA y bandas milimétricas. 
En Estados Unidos se empleará para eMBB para establecer enlaces fijos de banda 
ancha y en países con gran densidad de población como Japón o Corea del Sur para 
mejorar la capacidad.  

 
Un mapa de la cobertura global actualizada se puede encontrar en [21]. Se 

puede observar que el despliegue está bastante avanzado en zonas desarrolladas 
principalmente, así como por ejemplo es de destacar el despliegue de Tailandia. 
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2.2.5.3 Casos de implementación de 5G 

 

Como hemos podido comprobar, el nivel de implantación tanto a nivel nacional 
como internacional está bastante avanzado. A continuación, se exponen alguno de los 
proyectos donde se está desarrollando la tecnología que ofrece el 5G para los 
diferentes servicios que se han descrito en anteriores apartados. 

2.2.5.3.1 Sat5G  

El proyecto Sat5G [24] se cerró en febrero de 2019 después de tres años 
aproximadamente de desarrollos para definir la integración de soluciones satelitales 
para 5G en 3GPP. La introducción y el despliegue global del servicio eMBB dentro de 
5G ha planteado problemas de cobertura y dimensionamiento de la red en áreas y 
regiones de bajo ARPU (Ingresos Promedio Por Usuario) de mercados emergentes, y en 
plataformas móviles (por ejemplo, embarcaciones y aviones).  

 
Con esta situación surgen los sistemas de comunicación por satélite como la 

única solución económica para abordar estos escenarios siempre que se integren en la 
futura arquitectura 5G y se logre una eficiencia óptima a través de sinergias 
tecnológicas entre los sistemas móviles y de comunicación por satélite de 5G. 

 
El proyecto ha reunido a las partes interesadas clave de la industria global de 

las comunicaciones por satélite que se asocian con MNO, pymes y centros de 
investigación con la experiencia en operación de redes celulares, diseño de 
arquitectura, transmisión, virtualización, gestión de redes, modelado de negocios, 
seguridad, multidifusión de contenido y almacenamiento en caché. El Consejo Asesor 
Externo de SaT5G a incluido operadores de redes móviles, satélites y partes 
interesadas verticales. 

 
En el proyecto SaT5G, se investigaron, desarrollaron y validaron tecnologías de 

5G esenciales para aprovechar las capacidades de la comunicación por satélite, como 
son la multidifusión de contenido y la oferta de funciones de redes virtualizadas, así 
como para solventar limitaciones tales como la latencia [25]. 

 
SaT5G ha sido el primer proyecto en integrar la 5G satelital y terrestres y en 

demostrar mediante aplicaciones de usuario sobre enlaces por satélite de órbita 
ecuatorial geoestacionaria (GEO) y de órbita terrestre media (MEO) en activo. En el 
proyecto se llevaron a cabo las primeras pruebas de demostración en directo de la 
integración satelital de la 5G en los sistemas de satélites GEO y MEO de alto 
rendimiento.  

 
Los satélites MEO procesan datos a muy alta velocidad. Los satélites GEO 

transportan tanto datos a alta velocidad como señales de televisión por satélite. Para 
validar la tecnología desarrollada, el equipo de SaT5G integró los satélites en cuatro 
bancos de pruebas formados por redes de 5G en activo. El equipo demostró 
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satisfactoriamente la integración del 3GPP en los enlaces por satélite y el transporte de 
servicios 5G por satélite. 

 
SaT5G ha contribuido significativamente a las tareas de normalización 

destinadas a integrar los satélites en los sistemas de 5G en el 3GPP, mediante el 
desarrollo de diversos informes y especificaciones técnicas. 

 
Los socios del proyecto demostraron que los satélites pueden desempeñar una 

importante labor en el despliegue ampliado de las redes de 5G para completar la 
cobertura. De este modo, ayudaron a iniciar nuevos procesos de normalización en el 
3GPP aplicables a los satélites, que sentarán las bases de futuras redes integradas. 
También demostraron que, a través de la computación multiacceso perimetral en el 
borde de la red (edge computing), pueden beneficiarse de la incorporación de los 
satélites nuevas aplicaciones. 

 

2.2.5.3.2 5G Media 

El Proyecto se desarrolló dentro del marco de 5G PPP H2020, Horizonte 2020, 
donde se realizaron diferentes proyectos para dar impulso a la tecnología 5G. A 
diferencia que la mayoría de proyectos [26], donde el enfoque se ha centrado 
principalmente en los avances necesarios en arquitecturas, tecnologías e 
infraestructuras de red, en 5G Media, se ha puesto la atención a las aplicaciones y 
servicios que harán uso y explotarán las capacidades avanzadas de la red 5G. 

 
5G-MEDIA ha tenido como objetivo innovar las aplicaciones relacionadas con 

los medios mediante la investigación de cómo estas aplicaciones y la red 5G 
subyacente deben acoplarse e interactuar en beneficio de ambos. 

 
El proyecto 5G-MEDIA ha trabajado en el diseño e implementación de una 

plataforma que soporta la gestión del ciclo de vida de los servicios de medios 
proporcionando una solución integral que abarca mecanismos y herramientas para el 
desarrollo, las pruebas y la implementación continuamente optimizada de los servicios 
de medios. Las innovaciones clave de la plataforma se encuentran en las siguientes: 

 
i)  La oferta de un Service Development Kit (SDK), que incluye 

herramientas para la validación y emulación del servicio de medios, así 
como para la prueba de algoritmos de optimización en el entorno de 
emulación y el dimensionamiento correctivo continuo de los recursos 
requeridos después del despliegue del servicio de medios 

ii)  El desarrollo de dos servicios auxiliares, el Catálogo de Servicios 5G-
MEDIA y los mecanismos AAA que facilitan la gestión del servicio de 
medios, así como los mecanismos de contabilidad y facturación 

iii)  La introducción de un optimizador de red cognitivo multi-jerárquico 
que atiende a la optimización continua de los servicios de medios 
durante y después de la implementación del servicio. 
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iv)   La habilitación de la orquestación tradicional y sin servidor que permite 
la orquestación de servicios impulsada por eventos en tiempo de 
ejecución. 

 
La plataforma ha sido validada frente a tres casos de uso de medios: aplicación 

de juegos 3D de realidad virtual inmersiva, producción remota de contenido de 
transmisión que incorpora contenido generado por el usuario y CDN dinámicamente 
adaptables para la distribución inteligente de contenido UHD [27]. 

 
El proyecto ha sido construido sobre un plan de explotación bien definido para 

todo el consorcio y respaldado por la complementariedad de la experiencia de su 
consorcio, que representa sectores industriales clave en los dominios de redes y 
medios: telecomunicaciones operadores (OTE, TID), proveedores de nube (SILO), 
proveedores de PaaS/SaaS (IBM), proveedores de servicios, desarrolladores de 
aplicaciones, servicios de radio televisión (RTVE), pymes y centros de investigación. Es 
también de destacar que el consorcio incluyo socios con una participación fuerte y 
activa en el programa 5G-PPP, complementados por nuevos pero importantes actores 
en el sector de la industria de medios y entretenimiento.  

 

2.2.5.3.3 Darwin 

El Proyecto Darwin [28], consiste en un programa de cuatro años respaldado 
por la ESA y la Agencia Espacial del Reino Unido, que tiene como objetivo desarrollar la 
próxima generación de tecnología para vehículos autónomos. El proyecto se encuentra 
en proceso y ya han obtenido los primeros prototipos [28]. 

 
Los vehículos autónomos tienen muchos beneficios potenciales para la 

sociedad, incluida una mayor seguridad y un impacto ambiental reducido, pero hay 
muchos desafíos técnicos que superar antes de que puedan usarse de manera 
rutinaria. La conectividad es clave para estos vehículos: deben poder enviar y recibir 
información sobre los trazados de las carreteras y los obstáculos al instante, 
independientemente de la ubicación del automóvil, para navegar de forma segura. 
 

Integrar la ubicuidad y el rendimiento sin precedentes de los satélites con las 
redes terrestres 5G es fundamental para proporcionar una conectividad perfecta. Esto 
permitirá que los vehículos autónomos cambien de red a medida que se mueven para 
mantenerse constantemente conectados y adquirir los parámetros del automóvil, 
incluso en áreas con poca cobertura de red terrestre. 

 
El vehículo de prueba utilizará tecnología de comunicaciones ubicua para 

cambiar sin problemas entre redes 5G y satelitales según sea necesario. La tecnología 
es desarrollada por Darwin Innovation Group, en colaboración con el operador de 
telefonía móvil Virgin Media O2, el operador de satélites Hispasat, la empresa de datos 
en la nube Amazon Web Services, la Agencia Espacial del Reino Unido y la ESA [29]. 

 
Los vehículos utilizaran dos canales de comunicación: un canal terrestre 5G 

suministrado por la empresa británica O2 y conectividad satelital proporcionada por el 
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operador español de satélites Hispasat. Al cambiar sin problemas entre estos canales, 
se proporciona conectividad constante a cada automóvil [30]. 
 
 

2.3 SDR 

2.3.1 Generalidades e introducción de SDR en comunicaciones 

 

En este apartado se va a presentar las principales características de la 
tecnología SDR (Software-Defined Radio), además de presentar un poco de historia. 
También se expondrán brevemente algunas de diferentes iniciativas de SDR que se 
están desarrollando, así como algunos ejemplos de la tecnología SDR en el mercado 
actual. 
 

La Radio Definida por Software es un sistema de radiocomunicaciones en el que 
la mayoría de las funciones de la capa física se implementan mediante Software en 
lugar de Hardware [31] y [32]. Esta tecnología permite implementar gran variedad de 
componentes (mezcladores, filtros, amplificadores, moduladores/demoduladores, 
detectores, ...) e incluso sistemas de comunicaciones completos como transmisores, 
receptores o transceptores, entre otros. Los parámetros de estos sistemas se 
configuran fácilmente de forma dinámica en Software aportando una gran flexibilidad 
a la hora de diseñar el sistema de radiocomunicación [33]. De este modo, se puede 
tener un sistema radio completo con un dispositivo SDR, un ordenador doméstico con 
un puerto USB y una antena. Esta antena dependerá de las necesidades del usuario, 
pero normalmente se utiliza una antena omnidireccional ADS-B que viene incluida en 
los kits SDR que venden en el mercado. 
 
El dispositivo SDR se puede definir como un sistema de RF, donde la mayoría de los 
componentes son implementados mediante software, que recibe información y la 
transmite al ordenador (PC) al que está conectado para su procesamiento. Dado que el 
procesamiento de señal se realiza en el PC del usuario, el sistema cuenta con un 
microprocesador de propósito general. Este hecho reduce la complejidad del sistema 
SDR ya que no es necesario implementar en hardware el bloque de procesamiento 
completo. El coste del dispositivo embebido es bastante bajo en comparación con los 
sistemas tradicionales, con todos los elementos implementados en hardware. Como 
consecuencia, esta tecnología permite a cualquier usuario tener un sistema radio 
completo a su alcance. Un sistema basado en SDR es muy flexible ya que un mismo 
dispositivo hardware admite gran variedad de configuraciones mediante software 
brindando al usuario muchas posibilidades de trabajo. 
 

A continuación, se verá la evolución de la tecnología SDR desde sus inicios hasta 
la actualidad además de algunas aplicaciones en diferentes ámbitos de uso. En 
resumen, a lo descrito en las líneas anteriores, un sistema SDR está compuesto por dos 
elementos: un dispositivo hardware que recibe las señales de RF y un software que 
configura este dispositivo hardware.  
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La filosofía de la Radio Definida por Software no es algo novedoso. El concepto 
básico del SDR trata sobre la reducción de costes y el aprovechamiento de los 
dispositivos de propósito general, de tal manera que no se tenga tanta dependencia 
del equipamiento hardware propietario. Esta idea lleva en la industria mucho tiempo, 
sin embargo, la evolución de la tecnología hace que estos conceptos se vuelvan más 
aplicables tecnológica y comercialmente hablando hoy en día, ya que los sistemas de 
comunicación son cada vez más digitales. 

 
Antiguamente, los sistemas de radiocomunicaciones implementaban en 

hardware cada una de las etapas de RF. En los años 80 se introdujo la posibilidad de 
controlar estos equipos a través de un ordenador. Para ello, era necesario añadir al 
dispositivo SDR al menos un puerto de comunicación para su conexión con el PC. No es 
hasta la década de los 90 cuando se empezaron a desarrollar los chips DSP que 
implementaban filtros paso bajo y de supresión de ruido a través de técnicas digitales. 
A pesar de esto, los sistemas seguían siendo hardware. 

 
En el año 1991 el departamento de defensa de los Estados Unidos desarrolló el 

primer proyecto que sienta las bases de lo que hoy en día se considera SDR, aunque 
todavía no se había introducido este concepto como tal. El proyecto SPEAKeasy 
pretendía aumentar la interoperabilidad entre diferentes equipos para posibilitar la 
compatibilidad de un solo terminal con 10 protocolos distintos, gracias a su 
arquitectura modular enfocada al software [33] y [34]. Se desarrollaron diferentes 
versiones hasta el año 1995 y todas ellas permitían que el hardware digital de 
propósito general se comunicara en una amplia gama de frecuencias, técnicas de 
modulación, métodos de codificación de datos, tipos criptográficos y otros parámetros 
de comunicación [35]. 

 
Además, el prototipo era capaz de actualizar su código de forma que podía 

contemplar los estándares futuros. A pesar de todas las versiones desarrolladas, solo 
se consiguió realizar una comunicación simultánea por lo que fue necesario modificar 
el alcance del equipo. Debido a esta problemática surgió la segunda fase del 
SPEAKeasy, en la que se trabajó para disminuir el peso y coste del prototipo, aumentar 
su capacidad de procesamiento, diseñar basándose en arquitecturas Open-Source y 
resolver la simultaneidad de comunicaciones [36]. 

 
En 1992 se introdujo el concepto SDR y en 1996 se fundó la corporación sin 

ánimo de lucro SDR Forum, actualmente denominada Wireless Innovation Forum [37]. 
Esta sociedad fue creada para impulsar el desarrollo de aplicaciones civiles y militares 
de los sistemas SDR. Se trata de un foro de colaboración entre empresas caracterizado 
por hacer un uso innovador del espectro radioeléctrico e impulsar el avance de la 
tecnología de RF que soporta las comunicaciones mundiales [37]. 

 
Wireless Innovation Forum, sigue activo actualmente y se encarga del 

desarrollo de estándares y especificaciones en el campo de la SDR para su divulgación. 
A partir de este momento y hasta la actualidad se han ido desarrollando diferentes 
iniciativas de Software-Defined Radio [38], en los que destacan: 
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• Proyecto GNU Radio. En 2001 se desarrolló la herramienta Software Open-
Source GNU Radio como implementación de sistemas SDR a través de bloques 
de procesamiento de señales [39]. Más tarde, en 2009 se creó la interfaz 
gráfica de usuario para desarrollar aplicaciones GNU Radio en el lenguaje de 
programación Python, denominada GRC, que permitió hacer mucho más 
intuitiva la programación del SDR. No fue hasta la comercialización del 
dispositivo USRP cuando se hizo popular este software.  
Este producto será el que se utilizará para el desarrollo de este proyecto y más 
sobre esta herramienta se expondrá en siguientes capítulos. 
 

• Creación del primer periférico de la familia USRP. La empresa Ettus Research 
produjo en 2005 por primera vez un periférico de la familia USRP, bajo el 
nombre USRP1. El principal objetivo de la empresa era crear una plataforma 
Hardware SDR de bajo coste para potenciar esta tecnología [40]. El receptor 
USRP1, se suele utilizar en laboratorios de investigación, universidades y por 
aficionados con el paquete Software GNU Radio para crear sistemas de radio 
completos. 
 

• Proyecto SDR de alto rendimiento HPSDR. En 2005 Phil Covington, Phil Harman 
y Bill Tracey formaron el grupo HPSDR como proyecto de Hardware y Software 
Open- Source para el uso de la tecnología SDR por radioaficionados. El proyecto 
se creó con la idea de dividir el diseño general del SDR en varios módulos 
diseñados por diferentes usuarios. La conexión entre estos módulos se realizó 
utilizando un bus predefinido y común, como el de la conexión de placas a una 
placa base de PC. Esta idea permitió a los usuarios incorporar en el sistema 
únicamente los módulos que les interesan. 
 

• Creación del primer transceptor de la familia RadioFlex. Más tarde, en 2009 
FlexRadio Systems [41] creó una Radio Definida por Software para su uso entre 
los radioaficionados permitiendo transmitir señales en algunos segmentos de 
las bandas de radioaficionado de HF. Este dispositivo, denominado Flex-5000A, 
se caracterizaba por su reducido consumo, costo y tamaño debido a la 
optimización del espacio. A diferencia del resto de receptores, permitía la 
recepción de señales débiles gracias a un preamplificador con alta ganancia y 
bajo consumo que incorporaba. 

 
Actualmente son muchos los proyectos y prototipos desarrollados bajo la 

tecnología SDR. Muchos de estos proyectos han nacido y nacerán en un futuro de 
foros donde los usuarios informan sobre las pruebas, problemas y nuevas funciones 
que encuentran de los programas y dispositivos SDR del mercado. Este hecho no sería 
posible si los receptores SDR no fueran tan económicos.  

 

2.3.2 SDR en el mercado actual 

 

Hoy en día, cualquier usuario puede acceder a un sistema SDR y esto ha hecho 
que el mercado de esta tecnología aumente exponencialmente en los últimos años. 
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Industria aeroespacial: La idea de que un mismo hardware soporte diferentes 

funciones configurables por el usuario en software resulta muy interesante para la 
industria aeroespacial. A pesar de lo conservador que es el mercado satelital, está 
realizando un importante estudio sobre la viabilidad y estabilidad de la tecnología 
Software-Defined Radio para introducirla en él. Este proceso es necesario para evitar 
una alta inversión en recursos humanos y económicos en vano puesto que el 
desarrollo de un sistema aeroespacial es muy costoso. Sin embargo, hoy en día la 
tecnología SDR tiene un coste de desarrollo a largo plazo mucho menor que los 
sistemas de radio basados en hardware. Los satélites pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: satélites de comunicaciones y de investigación. Los satélites de 
investigación además de funcionar como repetidores, como es el caso de los satélites 
de comunicaciones, se encargan del post-procesado de la información capturada. Es 
por ello, que el transceptor SDR es considerado como un dispositivo ideal para la 
comunicación entre el satélite y la estación terrestre para el envío de comandos, 
lectura e interpretación de telemetría, detección de la posición de la estación, etc. 

 
Tecnologías de Internet Inalámbrica y Telefonía Celular: Los dispositivos SDR 

son la opción más clara para la segmentación de redes celulares y de acceso 
inalámbrico de banda ancha. Con esta tecnología se puede escoger la forma de onda 
deseada para así conseguir la operación simultánea de varios sistemas [42]. Diferentes 
tecnologías están desarrollando iniciativas para incorporar la Radio Definida por 
Software (SDR), como es el caso de WiFi, WiMAX y Beyond 3G. Se utilizaría el SDR 
junto con la técnica de transmisión OFDM para conseguir esta simultaneidad en los 
terminales móviles. 

 
La aplicación del SDR en las redes celulares posibilita el aumento de la vida útil 

de las estaciones base y evita la congestión en el espectro. Cuando las operadoras de 
telefonía despliegan su infraestructura pretenden que las estaciones base instaladas 
tengan una vida útil de varias décadas. Sin embargo, con la constante evolución de los 
terminales móviles se está acortando la vida útil de estas estaciones ya que la 
tecnología cada vez es más cambiante. Con la incorporación de la Radio Definida por 
Software en las estaciones base, éstas podrían incorporar los nuevos protocolos 
inalámbricos con tan solo una descarga de software. De este modo, la infraestructura 
sería mucha más flexible y los operadores ahorrarían significativamente en costes. Esta 
idea está siendo adoptada por diversos proveedores de telefonía celular desde 2004 
para mejorar sus redes [43]. En la actualidad los proveedores de equipos de redes 
están desarrollando estaciones base SDR que soportan diferentes estándares 
inalámbricos. 

 
Del mismo modo, los terminales móviles están incorporando la tecnología SDR 

ya que necesitan soportar varios protocolos (2G, 3G, WLAN, GPS, Bluetooth, televisión 
móvil...). Al adoptar esta tecnología se disminuye enormemente el costo de desarrollo 
puesto que cada vez que se quiera incluir un protocolo nuevo solo hay que cambiar el 
Software del chip en lugar de fabricar uno nuevo. 
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Industria automotriz: La aplicación de la Radio Definida por Software en los 
automóviles mejora la experiencia de los usuarios en los viajes mediante la utilización 
de las tecnologías de comunicaciones. Debido al aumento de vehículos, a la congestión 
de estos en carreteras y autovías y a la imposibilidad de construir nuevas vías, se ha 
decidido optar por la telemática para solventar este problema [42]. En Europa la 
principal preocupación del gobierno para paliar la problemática mencionada es la 
información de tráfico y navegación. Por ello, en algunas áreas geográficas se ha 
popularizado los servicios de información de tráfico como el Canal de Mensajes de 
Tráfico usando subportadoras FM. 

 
Los automóviles emplean sistemas ECU para el control de sus funciones 

mecánicas, hidráulicas y electrónicas tradicionales siendo así más efectivos en costos. 
Hoy en día, los vehículos tienen cada vez más sistemas ECU, entre unos 20 y 80 ECU los 
vehículos más modernos. La industria automotriz está considerando minimizar el 
número de estos dispositivos en los automóviles y hacerlas mejores. Además, 
mejoraría la comunicación entre estos dispositivos a través de buses en el vehículo 
utilizando la tecnología SDR. Con esto, se aprovecharían al máximo los potenciales de 
los sistemas ECU. 

 
Por otra parte, se han desarrollado iniciativas como Sistemas Inteligentes de 

Transportación. Una de las más populares es la arquitectura Software Open-Source 
estandarizada en 2003, AUTOSAR. Pretende crear estándares Open-Source para 
arquitecturas eléctricas/electrónicas en automóviles para promover el desarrollo del 
Software destinado a vehículos [44]. 

 
A pesar de todos estos avances, actualmente la tecnología SDR no ha 

conseguido grandes éxitos en el sector automovilístico [45]. 

 

2.4 RTL-SDR 
 

2.4.1 Características generales del RTL-SDR 

 

En este apartado se va a presentar las características generales del RTL-SDR, 
dispositivo que se va a utilizar para la implementación del prototipo, así como alguna 
implementación que se haya realizado utilizando este tipo de dispositivos. 

 
RTL-SDR es un pequeño dispositivo (dongle) USB económico que se puede usar 

para recibir señales de radio en vivo sin la necesidad de Internet. Dependiendo del 
modelo en particular, podría recibir frecuencias desde 500 kHz hasta 1,75 GHz. La 
mayor parte del software para RTL-SDR está desarrollado por una comunidad y se 
proporciona de forma gratuita. 

 
Los RTL-SDR eran originalmente receptores destinados al mundo de la 

televisión digital. Todos ellos tienen en común el chipset RTL2832U [46]. En 2010 se 
descubrió que era posible acceder a las muestras raw I/Q de estos receptores, lo que 
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significaba información RF en crudo. Esto permitió convertir el sintonizador de TV DVB-
T en un SDR de banda ancha a través de un controlador de software personalizado. 

 
Debido a su bajo coste y pequeño tamaño, tuvieron una calurosa acogida por la 

comunidad SDR. Aunque su aplicabilidad queda reducida por el hecho de no soportar 
la transmisión, se han encontrado aplicaciones para las que ha demostrado ser una 
solución apropiada. En la figura 13, en la parte superior, podemos ver el interior de un 
dispositivo y cada uno de los elementos electrónicos que lo componen. Los detalles del 
dispositivo utilizado en este trabajo se pueden ver en la figura 20. En la parte inferior, 
por otro lado, se pueden ver algunos de los dispositivos comerciales que podemos 
encontrar en el mercado. 

 
Figura 13: Ejemplo de diferentes RTL- SDR [46] 

 

Algunas de las aplicaciones desarrolladas para este dispositivo son: receptor 
GNSS, receptor de imágenes de satélites meteorológicos NOAA o triangulación de 
señales desconocidas. Los bloques driver usados para RTL-SDR en GNU Radio han sido 
desarrollados por el proyecto Osmocom.  
 

A lo largo de los años desde su descubrimiento, RTL-SDR se ha vuelto 
extremadamente popular y ha democratizado el acceso al espectro de radio. Ahora 
cualquiera, incluidos los aficionados con un presupuesto limitado, puede acceder al 
espectro de radio y desarrollar diferentes aplicaciones. Vale la pena señalar que este 
tipo de capacidad SDR habría costado cientos o incluso miles de dólares hace solo unos 
años. 

 
El dispositivo RTL-SDR tiene un diseño de SDR de segunda generación en el que 

el paso de la señal RF recibida a la frecuencia intermedia se realiza analógicamente y el 
paso de las muestras de la frecuencia intermedia a banda base se realiza digitalmente 
con las muestras I/Q usando el chip Realtek RTL2832U. Una vez trasladada la señal a 
banda base y digitalizada se transmite por la interfaz USB al ordenador (o 
microcontrolador) para que la señal sea procesada. El esquema de este proceso 
podemos verlo en la figura 14. 
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Figura 14 : Esquema por bloques del funcionamiento del dispositivo RTL-SDR [47] 

 
 

Ahora hay muchas otras radios definidas por software mejores que las RTL-SDR, 
pero todas tienen un precio más alto. Actualmente los SDR de Airspy ($169) y SDRPlay 
($99) se consideran como son los mejores SDR de recepción del mercado. También se 
puede incluir dentro de este grupo el HackRF ($300), con la peculiaridad que puede 
transmitir y recibir. Estos tienen software propio o mejores características que el RTL 
usado para este proyecto, pero con el usado las prestaciones deberían de ser 
suficientes [48]. Los detalles y características del dispositivo RTL utilizado en este 
proyecto se analizarán en la sección 4.2 del siguiente capítulo. 

 

 
Figura 15: Coste y características de diferentes dispositivos SDR [46] 

 

2.4.2 Proyectos RTL-SDR 

 

Desde el inicio de la comercialización de los dispositivos RTL-SDR a tan bajo 
coste junto con el potencial que ofrecen, en los últimos años la cantidad de proyectos 
que se están desarrollando utilizando este tipo de dispositivo ha aumentado 
significativamente. Es reseñable la gran comunidad de desarrolladores que existe 
donde se presentan y comparten diferentes proyectos de forma gratuita y con acceso 
libre. Dentro de esta comunidad [48], podemos encontrar un sinfín de proyectos, entre 
los que se encuentran los siguientes [49] y de los que destacaremos los dos siguientes. 
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2.4.1.1 OpenEar 

 
OpenEar [50] es una aplicación de Windows independiente que se conecta 

directamente a un RTL-SDR. Con el podemos decodificar una señal de voz TETRA 
(Trans European Trunked RAdio). TETRA es un sistema móvil digital de radio y nace por 
decisión de la Unión Europea con el objeto de unificar diversas alternativas de 
interfaces de radio digitales para la comunicación entre los profesionales de los 
sectores críticos, como puede ser policía o bomberos. 

 
 El programa final destaca por su simpleza ya que, con abrir el programa, 

sintonizar la frecuencia y hacer clic en la señal podemos comenzar a recibir el audio 
decodificado. Con una buena intensidad de señal, la voz se recibe con mucha claridad. 
El uso de CPU en nuestra PC también es mínimo.  

 
El proyecto fue lanzado a mediados del año 2020 y de esa fecha hasta ahora ha 

tenido varias actualizaciones para dotarlo de mejores prestaciones de cara al 
procesamiento del audio recibido, así como para ajustarse a las necesidades de los 
desarrolladores. Actualmente, el código fuente del programa no está disponible, ya 
que el autor señala que solo tiene la intención de lanzarlo como código abierto en el 
futuro una vez que se complete el proyecto, y en este momento esta es solo la primera 
versión anticipada. 

 

2.4.1.2 GNSS-SDR 

 

GNSS-SDR es un proyecto de código abierto [51] que implementa un receptor 
definido por software de sistema de navegación por satélite global en C ++. Con GNSS-
SDR, los usuarios pueden construir un receptor de software GNSS creando un gráfico 
donde los nodos son bloques de procesamiento de señales y las líneas representan el 
flujo de datos entre ellos. El software proporciona una interfaz para diferentes 
interfaces de RF adecuadas e implementa toda la cadena del receptor hasta la solución 
de navegación.  

 
Su diseño permite cualquier tipo de personalización, incluida la 

intercambiabilidad de fuentes de señales, algoritmos de procesamiento de señales, 
interoperabilidad con otros sistemas, formatos de salida y ofrece interfaces para todas 
las señales intermedias, parámetros y variables. 

 
 El software realiza la adquisición de señales y el seguimiento de las señales de 

satélite disponibles, decodifica el mensaje de navegación y calcula los observables 
necesarios mediante algoritmos de posicionamiento, que en última instancia calculan 
la solución de navegación. Está diseñado para facilitar la inclusión de nuevas técnicas 
de procesamiento de señales, ofreciendo una manera fácil de medir su impacto en el 
rendimiento general del receptor. La prueba de todos los procesos se lleva a cabo 
tanto mediante la validación funcional sistemática de cada bloque de software como 
mediante la validación experimental del receptor completo utilizando señales tanto 
reales como sintéticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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3. Descripción del entorno de desarrollo y pruebas 
 

En este capítulo se van a presentar las diferentes herramientas utilizadas para 
la realización del prototipo. Por un lado, el entorno software elegido para el desarrollo 
y las posteriores validaciones y, por otro lado, el dispositivo SDR-RTL utilizado junto 
con sus características principales y su configuración básica. 
 

3.1 GNU Radio 
 

GNU Radio es un conjunto de herramientas de desarrollo de software de código 
abierto y gratuito que proporciona bloques de procesamiento de señales. Se puede 
utilizar con hardware de RF externo de bajo coste y fácilmente disponible para crear 
radios definidas por software, o sin hardware en un entorno similar a una simulación. 
La página principal del proyecto GNU Radio lo define como un kit de desarrollo que 
provee bloques de procesamiento de señales para implementar radios definidas por 
software [52]. Sin duda, su uso es generalmente utilizado para la implementación de 
radios definidas por software, pero en general es una herramienta de procesamiento 
de señales, que cuenta con módulos de entrada y salida que permiten comunicarse 
con la parte hardware de SDR. 

 
Es ampliamente utilizado en entornos de aficionados, académicos y comerciales 

para apoyar tanto la investigación de comunicaciones inalámbricas como los sistemas 
de radio del mundo real, ya que hay módulos de entrada y salida para leer y escribir en 
disco duro, grabar y reproducir con una tarjeta de sonido, enviar y recibir a través de 
sockets, etc. 

 
En términos generales y centrándonos en el desarrollo de tecnología SDR, una 

vez que la señal ha sido procesada por cualquiera de las herramientas expuestas en la 
figura 15, el flujo de bits finalmente baja a través de la conexión USB a la CPU del host. 
Es aquí donde entra en juego el marco de radio GNU. GNU Radio es un juego de 
herramientas de software gratuito con licencia GPL. Inicialmente, fue utilizado 
principalmente por radioaficionados, pero ganó un interés exponencial del mundo de 
la investigación, en un intento de mantenerse alejado de los firmwares/controladores 
de código cerrado y el bajo nivel de personalización de los chips comerciales. 

  
El proyecto de radio GNU fue fundado por Eric Blossom. Es compatible de 

forma nativa con Linux y los paquetes están precompilados para las principales 
distribuciones de Linux. También se ha desarrollado un puerto para Windows, pero 
ofrece funcionalidades limitadas. GNU Radio incluye una biblioteca de bloques de 
procesamiento de señales como moduladores, demoduladores, filtros, etc. que se 
utilizan para construir una radio. Esencialmente necesita una herramienta SDR para 
recibir ondas de radio reales o para transmitir. También existe la posibilidad de utilizar 
un archivo pregrabado como entrada. 
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La arquitectura básica de GNU Radio que se muestra en la figura 16. Esta 
implica un diagrama de flujo complejo que consta de módulos y algoritmos de bajo 
nivel. Cada módulo o algoritmo de bajo nivel está estructurado en C ++ y proporciona 
funciones básicas de procesamiento de señales (por ejemplo: filtros, FFT, codificación 
de canales, etc.). Se generan automáticamente en módulos de Python con el uso de 
"envoltorio" o interfaz de Python, es decir, SWIG (Generador de interfaz y envoltorio 
simplificado) que se utiliza como compilador de interfaz que permite la integración 
entre C ++ y el lenguaje Python. 

 

 
Figura 16: Arquitectura de software de radio GNU 

 

Entonces, los bloques de procesamiento de señales están escritos en C ++, 
mientras que Python se usa como lenguaje de secuencias de comandos para unir los 
bloques para formar el diagrama de flujo. Los bloques generados se utilizan para 
construir un modelo de gráfico de flujo con la ayuda de python. La aplicación está 
construida sobre un programa de Python que proporciona un marco de trabajo de 
Python. El marco de Python es responsable de la comunicación de datos a través de 
búferes de módulos y crea un planificador simple que ayuda a ejecutar bloques en un 
orden secuencial para una sola iteración [52]. 

 
El software GNU Radio normalmente consta de cuatro elementos [53]: 
 
• Fuente: cada diagrama de flujo tiene una sola fuente. Es la cabeza (inicio) del 

diagrama de flujo. Por ejemplo, la fuente de RTL-SDR o la fuente de archivo son tipos 
comunes de bloques de fuente. 

 
• Sumidero o sink: cada diagrama de flujo tiene un solo sumidero. Es la cola 

(final) del diagrama de flujo. Por ejemplo, el sumidero RTL-SDR o el sumidero de 
archivos son tipos comunes de bloques sumideros. 

 
• Diagrama de flujo: la aplicación se basa en un diagrama de flujo. Cada 

diagrama de flujo consta de bloques intermedios junto con bloques de fuente y 
sumidero únicos. Podemos tener múltiples diagramas de flujo dentro de una sola 
aplicación. Un ejemplo lo podemos ver en la figura 17. El ejemplo corresponde al 
desarrollo de una radio FM. Se pueden apreciar los diferentes bloques que lo 
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componen (filtro paso bajo, resampler) así como también algunos bloques para 
implementar funcionalidades de la radio. Se puede destacar el uso del multiplicador en 
la última etapa del diagrama. El valor estará controlado por una slider que ofrece como 
interfaz el programa GNU Radio. 
 

 
Figura 17: Ejemplo de un diagrama de flujo desarrollado en GNU Radio 

 
• Programer: se crea para cada diagrama de flujo activo, que se basa en un flujo 

constante de flujo de datos entre los bloques. Es responsable de transferir datos a 
través del diagrama de flujo. Supervisa cada bloque en busca de datos suficientes en 
los búferes de entrada y salida para activar la función de procesamiento de esos 
bloques. 

 
Es un software de código abierto que está compuesto por una serie de módulos 

y librerías escritos en C++ y Python) y por ello se puede extender con relativa facilidad 
Es posible tanto el uso directo de estas herramientas de forma programática como el 
indirecto, a través de una interfaz de usuario, conocida como GNU Radio Companion o 
GRC, que se presenta a continuación. 

 
GRC es una extensión muy útil que proporciona una interfaz gráfica que 

permite a los usuarios crear fácilmente aplicaciones GNU Radio. GRC tiene una lista de 
módulos disponibles que se pueden insertar en la aplicación solamente haciendo doble 
clic o arrastrando el módulo directamente. Estos módulos también se pueden 
configurar con una configuración personalizada. Además, GRC incluso nos indica si los 
parámetros configurados son incorrectos. Después de hacer clic en la generación o 
ejecución, GRC generará automáticamente el código Python correspondiente que 
ejecutará la aplicación. 
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Figura 18: Ejemplo del entorno de desarrollo GRC [53] 

Como podemos ver en la figura 18, la interfaz gráfica de GNU Radio se divide en 
cinco apartados: Librerías, Toolbar, Terminal, Workspace and variables.  

En las librerías podremos encontrar los componentes disponibles para realizar 
diagrama de flujo de la aplicación. Para usarlos bastara con arrastrar el bloque 
deseado al área de trabajo. Según vallamos añadiendo las variables globales en el 
proyecto o cada vez que seleccionemos un bloque, las variables aparecerán detalladas 
en la zona inferior dedicada en la parte inferior central. Además, en la parte inferior 
izquierda, resaltada en verde, tendremos la terminal. En ella podremos ver los errores 
que podamos tener en el diagrama de flujo, así como también las variables dinámicas 
según vallan cambiando. Finalmente, en la parte superior del entorno de desarrollo, 
tendremos la cabecera con las herramientas de control, donde tendremos los botones 
para realizar, por ejemplo, la compilación del proyecto o el guardado. 

 

 

3.2 Configuración del dispositivo RTL. 
 

En este apartado se van a describir las características más destacables del 
dispositivo RTL-SDR que se va a utilizar para el desarrollo del prototipo de receptor de 
5G objetivo y que podemos ver en la figura 19. 

 

 
Figura 19: RTL-SDR comercial y antenas 
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La arquitectura utilizada para el proyecto consta de dos partes bien 
diferenciadas: la herramienta RTL SDR y una antena incluida en el kit adquirido en [54]. 
El precio total después de gastos de envió ha sido de 26 €, precio contenido en 
comparación de otros dispositivos comerciales disponibles en Internet.  
 

El tuner anteriormente mencionado corresponde a un RafaelMicro R820T2, un 
RF front-end que está inicialmente diseñado para la recepción de cualquiera de los 
estándares de radiodifusión de televisión digital con muy poco consumo de energía. El 
chip proporciona unas buenas prestaciones en cuanto sensibilidad, linealidad e 
inmunidad respecto a los canales adyacentes. 
 

El R8020T2 lleva incorporado en el propio chip un amplificador de bajo nivel de 
ruido (LNA), un mezclador, un PLL (Phase-locked Loop), un VGA (Voltage Gain 
Amplifier), un regulador de voltaje y un filtro de seguimiento, eliminando la necesidad 
de usar filtros SAW (Surface Acustic Wave), LNA y varios LDOs (Low-DropOut) 
externamente. 
 

Al recibir la señal se amplifica con el amplificador de bajo nivel de ruido, para 
después filtrarla para eliminar la frecuencia imagen y acto seguido, el mezclador se 
encarga de trasladar la señal recibida de RF a una frecuencia intermedia de 4.57 MHz 
[54] y posteriormente usa un filtro centrado en la frecuencia intermedia de 7/8 MHz 
de ancho de banda, para transmitirla a través del circuito impreso al RTL2832U. La 
resolución del tuner es de 1 Hz. 
 

 
Figura 20: Layout de la herramienta RTL-SDR [48] 

 
El chip Realtek RTL2832U [54] es un demodulador COFDM (Coded Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) que soporta el interfaz USB. Este chip recibe la señal 
analógica en IF que el R8020T2 le transmite centrada en 4.57 MHz y se encarga de 
trasladarla digitalmente a banda base, filtrarla en BB y diezmarla. El chip contiene un 
ADC en el que se muestrea la señal analógica para obtener una señal digital de 8 bits, a 
una frecuencia de muestreo máxima de 2.8MHz (aunque se puede llegar a muestrear a 
3.2 MHz con pérdidas). Realmente, el chip muestrea a la frecuencia del cristal externo 
a 28.8MHz para luego mediante un ajuste del diezmado obtener una tasa de muestras 
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por segundo a la salida menor de 2.8 MHz. Finalmente, la señal que se transmite a la 
salida de este chip es una señal digital de 8 bits separada en 2 canales I/Q. 
 

La antena que hemos empleado en este proyecto es una antena omni-
direccional que se conecta al dongle USB mediante un conector MCX (micro-coaxial). El 
dispositivo cuenta además con un ESD que se encarga de proteger al tuner frente a 
descargas electroestáticas de la antena. 

 
En definitiva, los parámetros configurables de la radio por el microcontrolador 

u ordenador a través del USB básicamente son la frecuencia central a la que se recibe, 
la frecuencia de muestreo a la que se muestrea la señal analógica, la ganancia, una 
corrección en frecuencia que se implementa en partes por millón (ppm) y el número 
de muestras que se desea recibir. Es un conjunto de parámetros muy limitado, ya que 
es un hardware de bajo coste, sin embargo, son suficientes para realizar multitud de 
aplicaciones con él. 

 
El receptor RTL-SDR no utiliza un hardware libre, es decir, que sus 

especificaciones no son de acceso público, de ahí que se tardara en descubrir su 
potencial. Actualmente, todavía hay cierta incertidumbre respecto a algunos 
parámetros de la radio, especialmente en relación al RTL2830U, sin embargo, cada vez 
se van disipando más dudas gracias a la comunidad activa que tiene este dispositivo en 
Internet. 

 
La circuitería de osciladores y demodulación introduce un cierto error en las 

medidas que crece con la tolerancia de los componentes y los efectos de la 
temperatura [54]. La figura de ruido de la antena es de 3.5 dB y el sistema se 
encuentra adaptado a 75 ohmios, no obstante, si se utiliza una adaptación a 50 ohmios 
el valor de la desadaptación sería pequeño (<0.2 dB). En la práctica una parte del 
ancho de banda de la señal obtenida en BB es útil, ya que los límites superior e inferior 
son partes con menos sensibilidad y una cierta atenuación de la señal debida a los 
filtros usados [54]. 

 
 En la tabla 2 se presentan resumidas las características más importantes del 

RTL-SDR. Estos parámetros son interesantes a nivel de sistema para poder hacer 
análisis de integración del dispositivo RTL-SDR con otros dispositivos. 
 

Tabla 2: Parámetros más destacables del RTL-SDR utilizado 

Parámetro Valor 

Figura de Ruido (N) 3,5dB 

Resolución tuner 1Hz 
Resolución ADC 8 bits 

Frecuencias operables 24-3766 MHz 

Frecuencia máxima de muestrea 2,8 MHz 

Frecuencia intermedia 4.37 MHz 

Alimentación 3.3V (180 mA) 
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Para la configuración en el PC utilizado del RTL-SDR, no se han presentado 
problemas reseñables. Después de seguir los pasos indicados en el manual de usuario 
para su correcta instalación y de realizar la instalación indicada en el propio manual del 
driver necesario [49] se ha podido empezar a desarrollar un sencillo programa para 
comprobar su correcto funcionamiento. Este se describe brevemente en el próximo 
apartado.  

 

3.3 QGIS 
 

Los Sistemas de Información Geográfica SIG o GIS, son sistemas que facilitan la 
visualización, análisis y almacenaje de datos relacionados con el espacio físico [55]. El 
objetivo final de estos sistemas es el de relacionar los datos con fenómenos 
geográficos y urbanos de todo tipo reflejados en un mapa.  Sus herramientas son 
necesarias para superar la visión sectorial y consolidar una comprensión integral del 
territorio mediante la interacción de las dimensiones ambiental, cultural, económica, 
social, espacial, etc.  

 
De esta manera la integración de este tipo de sistemas en aplicaciones es 

común para realizar un análisis ágil y más sencillo. Dentro del mundo de los sistemas 
GIS se pueden encontrar diferentes softwares, con más o menos características y 
funciones. Sin embargo, las funciones básicas para realizar análisis básico están 
accesibles en cualquiera de las opciones disponibles en el mercado.  

 
Para la realización de este proyecto, se recurre a este tipo de sistemas para la 

recogida, representación y análisis de las muestras de medidas realizadas en la prueba 
de campo del siguiente capítulo. Dado que no se precisa de una herramienta con altas 
capacidades para el análisis, de ha optado por el software QGIS. El programa Quantum 
GIS (o QGIS) es un software de código libre para plataformas GNU/Linux, Unix, MacOS 
y Microsoft Windows. Permite utilizar formatos raster y vectoriales, así como bases de 
datos geográficas. Está orientado a usuarios finales de información geográfica, 
profesionales, ambientes universitarios o personal de Administraciones Públicas 
(Diputaciones, Ayuntamientos, Consejerías o Ministerios). 

 
Existen multitud de tutoriales y ejemplo en línea donde se explican 

detalladamente los pasos para realizar las acciones que se han realizado en el trabajo 
[56]. En los objetivos del trabajo no se detalla la necesidad de utilización de este 
software. Se usa meramente para agilizar el proceso de adquisición de muestras y la 
posterior presentación y análisis de los datos. Se ha elegido esta herramienta porque 
se tienen conocimientos previos sobre la herramienta y no suponen una dedicación 
extra. 
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Figura 21: Interfaz QGIS con en el entorno preparado para las pruebas de campo 

Figura 22: Ejemplo de interfaz para añadir nueva medida 

 

 
Para la realización de las pruebas de campo se ha creado un entorno en él se ha 

cargado las ultimas ortófonos disponibles en el repositorio público de QGIS y se ha 
creado una capa grafica de puntos. De esta manera tendremos la opción de añadir un 
punto en el lugar exacto donde realicemos la medida de potencia como se muestra en 
la figura 22.  

 
 

 
El proceso para añadir un nuevo punto de información es relativamente sencillo 

una vez definidos los parámetros que se precisan para formar un punto. Una vez en un 
punto donde se va a realizar una medida, se pulsará un punto en el mapa (el lugar 
donde se esté realizando la medida) y se introducirán los datos en la ventana. De esta 
manera será sencillo recopilar los datos durante el trascurso de la prueba a lo largo de 
la zona. 

 
Una vez definida la zona donde se van a realizar las medidas, también se ha 

añadido una capa de tipo polígono, para resaltar el área en el mapa. Una vez realizados 
estos pasos, tendremos el entorno GIS preparado para la realización de las pruebas. En 
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la siguiente figura se pueden ver la interfaz gráfica de la herramienta, así como las 
diferentes capas mencionadas anteriormente. 

 
Una vez realizadas las medidas de campo e introducidas en la capa, tendremos 

registrados los datos gráficamente introducidos en una tabla similar a la de cualquier 
base de datos. Los datos de esta tabla podrán ser además analizados y filtrados 
utilizando del lenguaje de programación SQL. Así, tendremos la opción de realizar 
análisis avanzados mediante querys de igual manera que con cualquier base de datos. 
Como complemento a estos análisis, tendremos la opción de visualizar estos 
resultados gráficamente categorizados por las condiciones que se definan. En nuestro 
caso el nivel de potencia recibida en cada muestra. 
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4. Desarrollo de la solución 
 

En este capítulo se va a empezar exponiendo con más detalle las características 
principales de la capa física de 5G. A continuación, se presentará el diagrama de 
bloques del prototipo de receptor 5G que se va a implementar y como se ha realizado 
su desarrollo en el entorno descrito en el capítulo 3.  
 

4.1 Capa física 5G 
 

Una vez analizado en el capítulo 2 las características más destacadas del 5G, 
describir su arquitectura y de exponer los tres grandes tipos de servicios en los que se 
dividirá dependiendo de sus necesidades, en este apartado se profundizará en la capa 
física con el objetivo de describir las características principales. 

 
Como en anteriores generaciones, la capa física forma la columna vertebral de 

cualquier tecnología inalámbrica. La capa física de 5G NR debe de constar con un 
diseño flexible y escalable para admitir diversos casos de uso con requisitos extremos 
(y a veces contradictorios), así como una amplia gama de frecuencias y opciones de 
implementación. Los componentes tecnológicos clave de la capa física 5G NR son los 
esquemas de modulación, la forma de onda, la estructura de la trama, las señales de 
referencia y la codificación de los canales. [57] [58] [59]. 

 
Para la recopilación de datos de la capa física se ha realizado un análisis 

exhaustivo de las especificaciones definidas por el 3GPP en sus diferentes documentos 
que conforman las diferentes partes que componen la capa física. En la figura 23 se 
ilustran las relaciones entre cada uno de los documentos consultados para la 
obtención de todas las características que componen la capa física. 

 

 
Figura 23: Relaciones entre documentos de la capa física [3GPP TS 38.201] 

 
5G NR funcionará en el rango de frecuencias de entre menos de 1 GHz hasta los 

100 GHz con diferentes implementaciones, como hemos analizado anteriormente. 
Normalmente habrá más cobertura por estación base (macro sitios) en frecuencias 
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portadoras más bajas, y un área de cobertura limitada por estación base (sitios micro y 
pico) en frecuencias portadoras más altas. Para proporcionar una alta calidad de 
servicio y una confiabilidad óptima, el espectro con licencia seguirá siendo la columna 
vertebral de la red inalámbrica en 5G, y la transmisión en espectro sin licencia se 
utilizará como complemento para proporcionar velocidades de datos aún más altas y 
aumentar la capacidad. 
 

En cuanto a los formatos de modulación, con 5G NR serán compatibles los 
formatos de modulación QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM, y todos ellos 
anteriormente utilizados en LTE. Además, 3GPP ha incluido л/2-BPSK en UL (Upper 
Link) para permitir una PAPR (relación de potencia pico a promedio) más reducida y 
una eficiencia mejorada del amplificador de potencia a velocidades de datos más 
bajas, lo cual es importante para los servicios mMTC, por ejemplo. Dado que NR 
cubrirá una amplia gama de casos de uso, es probable que el conjunto de esquemas de 
modulación admitidos se expanda.  

 
La principal diferencia entre LTE y 5G NR está radicada en la adaptabilidad de 

los parámetros de la forma de onda que usa la NR para soportar la amplia gama de 
servicios que ofrece. Si bien se mantiene la estructura de la trama o frame de LTE con 
una duración de 10ms que, a su vez, está dividida en 10 subtramas de 1ms, otros 
parámetros como el ancho de banda que ocupa una subportadora, SCS (Subcarrier 
Spacing), y el número de slots en cada subtrama, variarán [58] 

 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) con prefijo cíclico (CP, 

Cyclic Prefix) es el esquema de acceso múltiple para transmisiones Uplink y Downlink 
utilizado en la nueva capa física de NR, hasta al menos 52,6 GHz. Tener la misma forma 
de onda en ambas direcciones simplifica el diseño general, especialmente con respecto 
al backhauling inalámbrico y las comunicaciones de M2M. Además, hay soporte para 
DFT-Spread OFDM en UL para escenarios de cobertura limitada, con transmisiones de 
flujo único (es decir, sin multiplexación espacial). Cualquier operación que sea 
transparente para un receptor se puede aplicar sobre CP-OFDM en el lado del 
transmisor, como ventanas/filtros para mejorar el confinamiento del espectro. 

 

 
  

 
Figura 24: Estructura de señal CP-OFDM en el dominio del tiempo y frecuencia 

 
Se requiere una numerología OFDM escalable para habilitar diversos servicios 

en una amplia gama de frecuencias e implementaciones. El espaciado de 
subportadoras es escalable de acuerdo con 15 × 2n kHz, donde n es un número entero 
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y 15 kHz es el espaciado de subportadoras utilizado en LTE. El factor de escala 2n 
asegura que las ranuras o slots y los símbolos de diferentes numerologías estén 
alineados en el dominio del tiempo, lo cual es importante para habilitar de manera 
eficiente las redes TDD [60] [61].  

 

 
Figura 25: Numerología OFDM escalable para NR [58] 

 
Los detalles relacionados con las numerologías NR OFDM se muestran en la 

Figura 18. La elección del parámetro n depende de varios factores, incluido el tipo de 
implementación, la frecuencia de la portadora, los requisitos del servicio (latencia, 
confiabilidad y rendimiento), las deficiencias del hardware (ruido de fase del 
oscilador), la movilidad y complejidad de la implementación [62]. Por ejemplo, un 
espaciado de subportadoras más amplio puede ser prometedor para servicios críticos 
de latencia (URLLC), áreas de cobertura pequeñas y frecuencias de portadora más 
altas. Se puede utilizar un espaciado de subportadoras más estrecho para frecuencias 
de portadora más bajas, grandes áreas de cobertura y dispositivos de banda estrecha. 
También puede ser posible soportar múltiples servicios simultáneamente con 
diferentes requisitos en la misma portadora multiplexando dos numerologías 
diferentes (espaciado de subportadoras más amplio para URLLC y espaciado de 
subportadoras más bajo para eMBB, por ejemplo). 
 

Como se ha observado en [63] se considera que la forma de onda CP-OFDM 
utilizada en 4G/LTE y establecida como primera opción para 5G NR, no será idónea 
para satisfacer todas las exigencias y todos los escenarios, aunque sí puede servir de 
base para el diseño de tecnologías de acceso y modulación más eficientes. En esta 
línea, a fin de mejorar los rendimientos, están en fase de investigación y evaluación 
nuevos métodos que, manteniendo la estructura multiportadora, utilizan diferentes 
tipos de filtros junto con variantes en la modulación de las subportadoras, para 
mejorar la localización y reducir la incidencia del prefijo cíclico o, incluso, poder 
suprimirlo, así como relajar la exigencia de una estricta sincronización. 

 
Una forma de onda ideal para los sistemas 5G deberá ser lo suficientemente 

flexible para soportar varios escenarios con diferentes tipos de tráfico, en diferentes 
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entornos y una amplia gama de velocidades de desplazamiento. Por todo ello debería 
cumplir los siguientes requisitos:  

 

• Máxima eficiencia espectral (bits/s/Hz)  

• Las subportadoras deberán ser mutuamente ortogonales en tiempo y 
frecuencia para que la interferencia interportadoras (ICI) sea lo más reducida 
posible.  

• Las señales deben estar bien localizadas en el tiempo y frecuencia, para que la 
interferencia entre símbolos (ISI) debida a la dispersión temporal y la ICI 
originada por la dispersión Doppler sean prácticamente nulas. Además, una 
buena localización temporal es necesaria para tener una latencia reducida.  

 
No obstante, es bien conocido por la teoría de la señal que no es posible 

satisfacer estos requisitos simultáneamente, por lo que habrá́ que aceptar soluciones 
de compromiso que potencien alguna característica a costa de las otras. Por ello, se 
propone aligerar las exigencias de ortogonalidad y estricta sincronización que rigen en 
4G/LTE empleando nuevas señales no ortogonales.  

 
Esto conlleva admitir cierta interferencia entre subportadoras y entre símbolos, 

pero controlando sus efectos mediante técnicas adecuadas de filtrado en transmisión y 
recepción con el uso de los llamados filtros prototipo PF (Prototype Filters) 
configurables.  

 
Siguiendo estas pautas, las formas de onda derivadas de OFDM que se están 

estudiando como candidatas para 5G NR y que utilizan filtros prototipo, pueden 
clasificarse por el tipo de procesado de convolución (circular para el caso de señales 
que se repiten periódicamente, lineal para el contrario) [63] [64]:  

 

• Convolución lineal: Filter Bank MultiCarrier (FBMC), Universal Filtered 
MultiCarrier (UFMC).  

• Convolución circular: Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM), 
Circular filter bank multicarrier (C-FBMC). 

 

 
Figura 26: Formas de onda candidatas derivadas de OFDM 

 
En cuanto a la estructura de trama, 5G NR admite transmisiones TDD y FDD y el 

funcionamiento en espectro con licencia y sin licencia. Permite una latencia muy baja, 
reconocimientos HARQ (la especificación 3GPP ha definido los HARQ para 
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proporcionar la retroalimentación a la estación base para la transmisión de datos de 
enlace descendente, es decir, datos PDSCH) rápidos, TDD dinámico, coexistencia con 
LTE y transmisiones de longitud variable (por ejemplo, corta duración para URLLC y 
larga duración para eMBB). La estructura del frame sigue tres principios de diseño 
clave para mejorar la compatibilidad hacia adelante y reducir las interacciones entre 
diferentes características [63]. 

 

• El primer principio es que las transmisiones deben ser autónomas. Los datos en 
un slot y en un haz se deben de poder decodificar por sí solos sin depender de 
otros slots y haces. Esto implica que las señales de referencia necesarias para la 
demodulación de datos se incluyen en un intervalo y un haz determinados. 
 

• El segundo principio es que las transmisiones deberán estar bien limitadas en 
tiempo y frecuencia. Mantener las transmisiones juntas facilita la introducción 
de nuevos tipos de transmisiones en paralelo con transmisiones heredadas en 
el futuro. La estructura de trama NR evita la asignación de canales de control 
en todo el ancho de banda del sistema. 
 

• El tercer principio es evitar relaciones de temporización estáticas y/o estrictas 
en las ranuras y en las diferentes direcciones de transmisión. Por ejemplo, se 
utiliza HARQ asincrónico en lugar del tiempo de retransmisión predefinido. 
 
Un slot en NR comprende siete o 14 símbolos OFDM para numerologías ≤ 

60kHz y 14 símbolos OFDM para numerologías ≥ 120kHz. La duración de un intervalo 
también escala con la numerología elegida, ya que la duración del símbolo OFDM es 
inversamente proporcional al espaciado de su subportadora.  

 

 
Figura 27: Ejemplo de numero de slots para diferentes espaciados 

 
Un slot se puede complementar con mini slot para admitir transmisiones con 

una posición de inicio flexible y una duración más corta que la duración de un slot 
normal. Un mini-slot puede ser tan corta como un símbolo OFDM y puede comenzar 
en cualquier momento. Los mini-slot pueden ser útiles en varios escenarios, incluidas 
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las transmisiones de baja latencia, las transmisiones en espectro sin licencia y las 
transmisiones en el espectro de ondas milimétricas (banda mmWave). 
 

En escenarios de baja latencia, la transmisión debe comenzar de inmediato sin 
esperar el inicio de un límite del slot (URLLC, por ejemplo). Cuando se transmite en la 
banda mmWave, la gran cantidad de ancho de banda disponible implica que la carga 
útil admitida por unos pocos símbolos OFDM es lo suficientemente grande para 
muchos de los paquetes. Tener una duración de transmisión más larga ayuda a 
aumentar la cobertura o reducir la sobrecarga debido a la conmutación (en TDD), la 
transmisión de señales de referencia y la información de control. 

 
La misma estructura de trama se puede utilizar para FDD, permitiendo la 

recepción y transmisión simultáneas (es decir, en sentido ascendente y descendente 
pueden superponerse en el tiempo). Esta estructura de trama también es aplicable a 
las comunicaciones M2M. En ese caso, el dispositivo que está iniciando (o 
programando) la transmisión puede utilizar la estructura del slot DL, y el dispositivo 
que responde a la transmisión puede utilizar la estructura de la ranura UL [60]. 

 
La estructura de trama NR también permite un reconocimiento HARQ rápido, 

en el que la decodificación se realiza durante la recepción de datos DL y el dispositivo 
del usuario prepara el reconocimiento HARQ durante el período de guarda, cuando se 
cambia de recepción DL a transmisión UL. Para obtener una latencia baja, un slot (o un 
conjunto de slots en caso de agregación de slots) se carga al principio con señales de 
control y señales de referencia al comienzo del slot (o conjunto de slots). 

 
En cuanto a las señales de referencias, NR tiene un diseño que minimiza las 

transmisiones siempre activas para mejorar la eficiencia energética de la red y 
garantizar la compatibilidad con versiones posteriores. A diferencia de la configuración 
en LTE, las señales de referencia en NR se transmiten solo cuando es necesario. Las 
cuatro señales de referencia principales son: la señal de referencia de demodulación 
(DMRS), la señal de referencia de seguimiento de fase (PTRS), la señal de referencia de 
sondeo (SRS) y la señal de referencia de información de estado de canal (CSI-RS) [60]. 

 
DMRS se utiliza para estimar el canal de radio para la demodulación. Para 

admitir la transmisión MIMO de múltiples capas, se pueden programar múltiples 
puertos DMRS ortogonales, uno para cada capa. El patrón DMRS básico se carga al 
inicio, ya que el diseño DMRS tiene en cuenta el requisito de decodificación temprana 
para admitir aplicaciones de baja latencia. Para escenarios de baja velocidad, DMRS 
usa baja densidad en el dominio del tiempo. Sin embargo, para escenarios de alta 
velocidad, la densidad de tiempo de DMRS aumenta para rastrear cambios rápidos en 
el canal de radio. 

 
PTRS se introduce en 5G NR para permitir la compensación del ruido de fase del 

oscilador. Normalmente, el ruido de fase aumenta en función de la frecuencia de la 
portadora del oscilador. Por lo tanto, PTRS se puede utilizar en frecuencias portadoras 
altas (como mmWave) para mitigar el ruido de fase. Una de las principales 
degradaciones causadas por el ruido de fase en una señal OFDM es una rotación de 
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fase idéntica de todas las subportadoras, conocida como error de fase común (CPE). 
PTRS está diseñado para que tenga baja densidad en el dominio de la frecuencia y alta 
densidad en el dominio del tiempo, ya que la rotación de fase producida por CPE es 
idéntica para todas las subportadoras dentro de un símbolo OFDM, pero existe una 
baja correlación de ruido de fase entre los símbolos OFDM. 

 
El SRS se transmite en enlace ascendente para realizar mediciones de la 

información del estado del canal (CSI), principalmente para programación y adaptación 
de enlaces. Para NR, se espera que el SRS también se utilice para el diseño de pre 
codificadores basado en reciprocidad para la gestión masiva de haces MIMO y 
trasmisión ascendentes.  El método de CSI-RS es similar [61]. 

 
Dentro de las características de la capa física de 5G NR, al igual que en otros 

aspectos, también se utilizarán diferentes tipos de canales para la transmisión de 
diferentes bloques de información entre la antena transmisora y el dispositivo móvil 
receptor. Como se describe en los documentos de la capa física al igual que pasa en las 
comunicaciones LTE, en dentro del enlace descendente, hay tres tipos de canales 
(PDCCH (Control), PDSCH (Shared) y PBCH (Bradcast)), cada uno encargado de 
transportar y codificar diferente información dentro de una comunicación. En nuestro 
caso, se expondrá en el apartado 4.2 la cadena de bloques a alto nivel del canal 
dedicado a la información del usuario, PDSCH. 
 

Por último, para la codificación de los canales, 5G NR emplea códigos de 
verificación de paridad de baja densidad (LDPC) para el canal de datos y códigos 
polares para el canal de control [65]. Los códigos LDPC se definen por sus matrices de 
verificación de paridad, cada columna representa un bit codificado y cada fila 
representa una ecuación de verificación de paridad. Los códigos LDPC se decodifican 
intercambiando mensajes entre variables y comprobaciones de paridad de forma 
iterativa. 

 
A diferencia de los códigos LDPC implementados en otras tecnologías 

inalámbricas, los códigos LDPC considerados para 5G NR utilizan una estructura de tasa 
compatible. Esto permite la transmisión a tasas de código más bajas o la generación de 
bits de paridad adicionales, como los que se utilizan para la operación HARQ, 
utilizando una redundancia incremental similar a LTE.  

 
Dado que la matriz de verificación de paridad para tasas de código más altas es 

más pequeña, la latencia de decodificación y la complejidad disminuyen para tasas 
altas de código. Junto con el alto grado de paralelismo que se puede lograr a través de 
la estructura quasi-cíclica, esto permite rendimientos máximos muy altos y latencias 
bajas. Además, la matriz de verificación de paridad se puede extender a tasas más 
bajas que los códigos turbo LTE, que dependen de la repetición para tasas de código 
por debajo de un tercio. Esto permite que los códigos LDPC logren mayores ganancias 
de codificación también a bajas tasas de codificación, lo que los hace adecuados para 
casos de uso que requieren una alta confiabilidad [65]. 
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4.2 Receptor en RTL-SDR 
 

Una vez descritas las principales características de la capa física de 5G 
tendremos que crear la arquitectura con módulos para poder trasladar las 
características descritas a nuestro sistema SDR.  

 
Antes de proceder a implementar los bloques necesarios en la herramienta 

GNU Radio, conviene recordar que el objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo 
de un prototipo de receptor para el canal de datos de 5G NR, pero con la limitación 
que no se conocen actualmente los parámetros exactos para realizar un receptor como 
un receptor comercial completo. Actualmente se desconocen datos clave como la 
modulación de datos, códigos de decodificación, numero de subportadoras y por esta 
razón, en primer lugar, se expondrá un esquema general de cómo sería un receptor 
completo para el canal PDSCH y a continuación se presentará el esquema de su 
implementará en GNU Radio.  
 

 

 
De esta manera la cadena de receptor completa quedara definida a alto nivel 

para el caso del canal de datos como se muestra en la figura 28. Como fuente de 
entrada tendremos la señal transmitida codificada u modulada con los parámetros 
acordados con la estación base transmisora. Una vez decodificada la señal de control 
PDCCH, el receptor dispondrá de todos los parámetros necesarios para configurar los 
bloques que componen la cadena receptora.  

 
En primer lugar, se realizará una sincronización y ecualización de stream de los 

datos recibidos, para adecuarlos al receptor. A continuación, se realizará la 
demodulación CP-OFDM, con la FFT recibida por parámetro, la frecuencia de la 
portadora, ancho de banda del canal… Finalmente, en los tres siguientes bloques, se 
realizará la demodulación de los datos de cada portadora, así como la decodificación 
(LDPC) de los datos de cada una de estas. Al término de la cadena tendremos los datos 
listos para ser analizados por capas superiores que componen la cadena de 5G. 

 
Una vez analizado en caso teórico de receptor 5G completo, ahora estamos en 

condiciones de desarrollar la cadena receptora que cumpla nuestros objetivos del 
proyecto. Con tal fin, tendremos que implementar principalmente el principio de la 
cadena, escogiendo parámetros teóricos. En el prototipo podremos implementar con 
módulos de GNU Radio hasta el punto de demodulación CP-OFDM. En el proceso de 
desarrollo, tendremos que profundizar más en los detalles de cada bloque de la 
cadena propuesta anteriormente, de tal manera que tendremos que diferenciarlos en 
varias partes.  

Figura 28: Diagrama de bloques del receptor completo para canal PDSCH de 5G 
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En nuestro caso tendremos que definir un primer bloque correspondiente al 

dispositivo RTL-SDR. El dispositivo no servirá como antena receptora, LNA y conversor 
analógico/digital. De esta manera a la salida del primer bloque ya tendremos la señal a 
la velocidad de muestreo (sample-rate) indicada. Como principio de generalización del 
prototipo, para que en un futuro pueda ser escalado o ampliado, las variables sensibles 
de cambio se parametrizaran mediante la opción de variables de la que dispone en 
ámbito de desarrollo. Una aproximación de los bloques que intervienen en la cadena 
en GNU radio se puede ver la siguiente figura: 

 
A continuación, tendremos que proceder a quitar el prefijo cíclico introducido 

en la transmisión y realizar la sincronización y ecualización de los datos recibidos por le 
RTL. A tal efecto se ha desarrollado una cadena de bloques similar a la usada en otros 
estándares de comunicación. A la salida de este grupo de bloques, podremos proceder 
a realizar la FFT correspondiente a la OFDM y distinguir las diferentes partes que 
componen la forma de onda demodulada. El bloque general se representa en la 
siguiente figura: 

 

 
Figura 30: Diagrama de bloques de prototipo en GNU Radio 

 

Como podemos ver en la figura 30, el prototipo implementado en GNU Radio 
tiene más bloques de los definidos en la cadena de la figura 29, ya que para la 
implementación de cada una de las partes se precisan de distintos bloques básicos.  

 
De esta manera, tendremos como entrada del sistema el bloque que 

corresponde al dispositivo RTL- SDR. Para la configuración de este bloque se tienen 

Figura 29: Cadena con bloques a implementar en el entorno GNU Radio 
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que tener en cuenta tanto la frecuencia central a la que va a recibir los datos como las 
frecuencias de muestreo.  

 

 
Figura 31: Bloque del receptor RTL-SDR en GNU Radio 

 
A continuación, tendremos la etapa correspondiente a la sincronización de la 

los datos recibidos y la parte que se encargara de retirar el prefijo cíclico de cada una 
de las tramas. La eliminación del CP se realizará por cada una de las tramas recibidas 
ya que esta sirva para subsanar las posibles pérdidas de recepción de un bloque de 
datos. Una vez realizada la sincronización, se utilizará los bloques predeterminados en 
GNU Radio para la sincronización de OFDM. En el bloque que se muestra en la figura 
32 podemos ver los detalles de un demodulador de cabecera e información de una 
trama OFDM. 

 
Figura 32: Modulo predeterminado de GNU Radio para la demodulación de OFDM. 

 

Una vez procesados los datos, a la salida del bloque de la figura 32, tendremos 
separadas las dos partes de la información que transporta OFDM, la cabecera y la 
carga útil. Para facilitar la visualización de los datos se han volcado estas dos salidas en 
sendos sink de salida.  

 
Con cada uno de ellos ya podremos realizar las operaciones correspondientes. 

Por un lado, con la cabecera, después de realizar la FFT con la longitud establecida, se 
podrán encadenar bloque predeterminado para el tratamiento de datos OFDM, hasta 
la obtención de la información que retroalimentara el demodulador de la etapa 
anterior con tal de ajustar los parámetros de la recepción. 

 

 
Figura 33: Cadena de bloques correspondientes al stream de la cabecera. 

 

Por otro lado, tendremos la cadena análoga para los datos del usuario 
transportados en la trama recibida. Al final de esta cadena tendremos los datos listos 
para ser demodulados según la constelación elegida. En este caso, en el prototipo no 
se ha incluido ya que depende cada constelación, esta variara. 
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Como medida para poder generalizar lo máximo posible los parámetros que 

caracterizan el prototipo, se han incluido una serie de variables globales. De esta 
manera tendremos el esquema parametrizado según estos valores. Estos los podemos 
ver en la figura 34. 

 

 
Figura 34: Variables para parametrizar los valores del prototipo 
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5. Resultados y análisis 
 

En este capítulo se van a presentar en primer lugar las pruebas de validación 
realizadas en el entorno de desarrollo para la comprobación del correcto 
funcionamiento del RTL-SDR adquirido. A continuación, se realizarán mediciones en un 
entorno urbano real para obtener una imagen real del despliegue hasta la actualidad 
en una zona turística de la ciudad de Bilbao. Finalmente se expondrán los resultados 
obtenidos. 
 

5.1 Validación del prototipo en GNU Radio  
 

En este apartado se van a presentar las pruebas realizadas inicialmente, al 
recibir el dispositivo RTL para comprobar su correcto funcionamiento validaciones, así 
como las realizadas para probar el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado, 
así como. 

 
En primer lugar, con la intención de comprobar el correcto funcionamiento del 

RTL-SDR adquirido, se desarrolló en el entorno de pruebas un receptor de radio FM. 
Para ello, se han usado como guía tanto videos disponibles en Internet como [64] así 
como otras páginas [65] donde se realiza una explicación paso a paso de cómo realizar 
el receptor. El proceso de comprobación también ha servido para familiarizarse con el 
entorno de desarrollo de GNU Radio. 

 

 
Figura 35: Diagramas en GNU Radio de receptor FM 

 
Una vez seguidos los pasos, se obtiene un esquema similar al que se muestra en 

la figura 36. Una vez definimos los diales y ejecutamos el programa, empezaremos a 
oír la radio. Además, también podemos analizar la forma de onda tal y como la 
podríamos observar en un analizados de espectros. 
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Figura 36: Interfaz de receptor de radio FM desarrollado. 

 
Una vez comprobado el correcto funcionamiento del dispositivo adquirido, 

podemos pasar a la validación del prototipo del receptor desarrollado. Como se ha 
mencionado, a la hora del desarrollado, por la falta de datos para la decodificación de 
los datos reales recibidos, tendremos que conformarnos con los parámetros teóricos 
introducidos y sin llegar a realizar una simulación con una señal real. 
 

5.2 Pruebas de campo 
 

Una vez realizado el prototipo del receptor del canal PDSCH y con el objetivo de 
averiguar el nivel de despliegue de 5G en Bilbao, una de las principales ciudades de 
Euskadi y estado español, se van a realizar una serie de medidas en una de las zonas 
más turísticas de la ciudad. Como guía se va a tomar una de las rutas propuestas por el 
propio ayuntamiento de la villa [68]. Aunque esta ruta se centra en los puentes, los 
márgenes de la ría parecen una buena opción para realizar las medidas por la de 
afluencia de turistas que concentra, siendo de las zonas en las que más atracciones 
turísticas. 

 
La zona en la que se van a realizar las medidas es la arteria natural de la ciudad, 

la ría del Nervión. Hasta mediados del siglo XX, los desechos, tanto industriales como 
urbanos, eran arrojados indiscriminadamente a las aguas contaminándolas. Desde los 
años 80 se vienen implementando proyectos de renovación y saneamiento que, 
además de purificar las aguas, embellecen sus márgenes. La ría atraviesa Bilbao e 
históricamente ha servido de referencia para los ciudadanos de ambas márgenes.  
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Con la renovación de la ciudad, la ría se ha convertido en el eje del desarrollo 
urbanístico y turístico de la ciudad. La reordenación de las zonas abandonadas tras la 
reconversión industrial, la construcción en sus orillas de buena parte de los nuevos 
edificios emblemáticos de la villa y la urbanización y creación de paseos en sus 
márgenes así lo atestigua.  

 
Por un lado, en la margen derecha, tradicionalmente residencial y que conserva 

su valor histórico, se pueden observar el Ayuntamiento y el paseo del Campo de 
Volantín. El edificio de la Universidad de Deusto se levanta sobre la Avenida de las 
Universidades, junto al puente de Deusto. La avenida continúa hasta el puente 
Euskalduna. 

 
Por otro lado, la margen izquierda, tradicionalmente industrial y obrera, 

completamente renovada, se ha convertido en el centro económico de la ciudad con 
multitud de edificaciones tanto históricas como actuales. Partiendo del puente del 
ayuntamiento, siguiendo por los paseos de Uribitarte y Abandoibarra, llegamos al 
inconfundible Museo Guggenheim Bilbao, símbolo de la nueva era que atraviesa la 
ciudad. Más adelante, encontraremos, la torre Iberdrola o el Palacio Euskalduna, 
referente para albergar conciertos, óperas y congresos internacionales. Por último, el 
Itsasmuseum Bilbao ofrece exposiciones referentes al pasado ligado al mar de la villa. 

 

 
 

Figura 37: Zona para las pruebas de despliegue de 5G en Bilbao 

 
Por si no fuera suficiente, junto con la renovación de ambos márgenes de la ría, 

se han edificado multitud de hoteles, restaurantes y áreas peatonales de 
esparcimiento. En definitiva, la zona escogida para realizar las mediciones corresponde 
a una de los entornos más reseñables para llevar a cabo las mediciones. En la figura 37 
se muestra la zona de estudio delimitada con una rejilla de color amarilla. 
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Para realizar las medidas en la zona delimitada se va a adaptar el prototipo de 
receptor de canal de datos de 5G realizado en el apartado anterior para poder medir la 
potencia recibida en cada punto, a modo de analizador de espectros y centrando en la 
banda donde se realiza la comunicación, 3.5GHz, correspondiente a la FR1 dentro de 
las bandas a utilizar en 5G NR. 

 
Antes de empezar las medidas y con el fin de probar el correcto 

funcionamiento del dispositivo RTL-SDR, se ha cargado el receptor FM usado para la 
validación en casa. Una vez comprobado el correcto funcionamiento, ya estamos en 
condiciones de realizar las medidas. 

 
Con el fin de realizar un buen análisis del despliegue, se precisa de una muestra 

de datos relevante. Para calcular aproximadamente la cantidad de puntos, al inicio de 
las mediciones, se ha observado la variación de la potencia recibida en un área cercana 
alrededor de la medida realizada. De esta manera, se ha visto que la potencia recibida 
no varía significativamente en un área de unos 4 metros cuadrados. De esta manera, 
se asume que en una zona se recibirá la misma potencia y se podrán espaciar más las 
medidas a realizar. 
 

 
Figura 39: Ejemplo de puntos introducidos en la herramienta QGIS y la leyenda de los datos. 

Figura 38: Ejemplo de medida en analizador de espectro desarrollado en GNU Radio 
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Para la recogida y posterior análisis de los datos recogidos en las diferentes 
ubicaciones, se ha optado por la herramienta QGIS, descrita en el capítulo anterior. 
Para nuestro propósito, en la capa de puntos creada se pueden incluir puntos con los 
datos que consideramos importantes, la potencia recibida y una breve descripción 
opcional. La información de la ubicación del punto se registrará automáticamente al 
guardar un punto.  

 
Una vez realizadas las mediciones en la zona delimitada, con el QGIS podemos 

realizar un análisis de las potencias recibidas. Una de las ventajas del programa es la 
opción que ofrece al usuario para poder representar los puntos de la capa según el 
filtro introducido. De esta manera podemos clasificar los diferentes puntos por un 
campo que deseemos. En este caso, la potencia en dBm. El propio QGIS nos 
categorizara por colores los diferentes puntos dependiendo del nivel de potencia 
obtenido, además de mostrarnos opcionalmente el valor de la potencia recibida en 
cada punto. De esta manera, tendremos como leyenda un punto de color verde cuanto 
mejor cobertura y puntos rojas en los puntos donde las medidas con menor nivel de 
potencia. 

 

 
Figura 40: Detalle de los datos almacenados de punto 

 
De esta manera obtenemos, después de realizar las medidas en toda la zona de 

pruebas, obtenemos los puntos de la figura 41. En total se han realizado un total de 
147 muestras por toda la zona de pruebas. Una vez representados los datos en la 
escala definida, ya disponemos de la información necesaria para poder ver el actual 
despliegue que existe de 5G en la zona escogida de análisis.  

 
Como podemos apreciar, existen zonas concretas donde la potencia recibida en 

superior que la media y otros donde esta está muy por debajo. En cuanto a los 
espacios donde se percibe una mejor cobertura, podemos destacar tres zonas. Las 
zonas del Ayuntamiento y puente del Arenal, las inmediaciones de la Universidad de 
Deusto y la zona de Puente Euskalduna.  
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Figura 41: Mapa con todas las muestras 

 
Antes de empezar a realizar las medidas era de esperar que varias de estas 

zonas tuvieran buenos datos de potencia recibida puesto que son lugares clave en la 
ciudad por diferentes factores y también por la ubicación de alguna de las antenas 
instaladas y que se representadas en la página oficial del Ministerio de Industria. A 
pesar que la base de datos no es actualizada diariamente, algunas de las antenas ya 
están incluidas.  

 
En este punto hay que hacer una apreciación a este respecto. En las fechas que 

se está realizando el estudio, previo a fechas Navidades, es de suponer que las 
compañías que ofrecen servicios 5G, amplíen, aunque sea solo temporalmente, el 
número de celdas transmisoras. De esta manera la cobertura analizada puede no 
corresponder exactamente con las que se puedan realizar en un futuro. 

 
Por un lado, los puentes de Euskalduna y Deusto son estradas principales a la 

ciudad y por tanto carreteras de mucho tránsito de coches. Por otro lado, la zona de la 
universidad de Deusto, seguramente sería uno de los primeros puntos de transmisión 
de 5G en la ciudad, por las posibles investigaciones que se pueden llevar a cabo o por 
las actividades de realizad aumentada o conferencias que se llevan a cabo en sus 
instalaciones.  

 
Además de estas zonas, también se ha tomado medidas en puntos de interés 

puntuales dentro de la zona de pruebas, como el museo Guggenheim. La potencia 
medida es claramente sobresaliente en comparación con la medida en los alrededores. 
En estos recintos culturales de importancia mundial es normal que se tengan este nivel 
de potencia. Aunque en la presente prueba de campo, no se incluye toda la zona del 
museo, en las pocas muestras realizadas en la parte baja del museo, hacen presagiar 
un muy buen nivel de cobertura en su interior y alrededores.  
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Por el contrario, tenemos lugares donde la potencia recibida es inferior al 
global de las realizas. Estos lugares son las proximidades del museo marítimo y parte 
baja del barrio de Deusto. En el caso del primero, probamente se deba a las obras que 
se están llevando a cabo en ambos lados de la ría para la creación de la isla de 
Zorrotzaurre en el momento de realización de las medidas. Sin embargo, en la otra 
zona, probablemente se deba a que es una zona meramente residencial.  

 
Como podemos observar, la potencia recibida no desciende drásticamente y 

según nos vamos acercando al cauce de la ría, esta aumenta. Lo más probable es que 
las urbanizaciones de la zona de Deusto, o los operadores, todavía no se han planteado 
desplegar cobertura en la zona, focalizando los esfuerzos en lugares más atractivos 
para los usuarios. 
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6.  Conclusiones y líneas futuras 
 

En las primeras etapas de este Trabajo Final de Máster (TFM), se fijó como 
objetivo el implementar un receptor completo 5G, pero la complejidad y alto número 
de modulaciones y canales disponibles junto con el limitado tiempo disponible para el 
desarrollo, hicieron variar estos objetivos y centrarse en un único canal de los que 
componen 5G, dejando el resto para posibles líneas futuras. 
 

Por tanto, una vez concluido este TFM, podemos dividir en dos grupos bien 
definidos las conclusiones. Por un lado, las relacionadas con el dispositivo RTL-SDR y el 
prototipo de receptor de canal de datos propuesto y, por otro lado, las relacionadas 
con medidas realizadas para averiguar la situación actual real del despliegue de 5G en 
la ciudad de Bilbao. 

 
En el transcurso del trabajo y según se iba profundizando más en las posibles 

aplicaciones del dispositivo RTL-SDR, se ha comprobado que la tecnología SDR permite 
realizar implementaciones muy variadas y de diferentes tecnologías con un solo 
dispositivo con la única necesidad de tener implementado el programa en GNU Radio. 
Nos ha permitido realizar medidas de potencia de manera muy simple en comparación 
de cómo se harían de manera tradicional, precisando de una estación base completa. 

 
Como se ha expuesto en el capítulo 4, actualmente la opción de realizar la 

implementación de un receptor para el canal PDSCH de 5G es muy difícil, más si cabe 
con los plazos tan ajustados de los que se disponen. Además, en el caso de conseguir 
implementar el receptor, no podríamos realizar la decodificación de los datos recibidos 
ya que los parámetros necesarios no son públicos y todavía no se disponen de todos 
los bloques de GNU Radio necesarios, ya que estos necesitan se programados desde 
cero. 

 
Por otro lado, en cuanto al actual despliegue de la red 5G en la ciudad de 

Bilbao, hemos comprobado que efectivamente ya se encuentra disponible una red lo 
suficientemente amplia en zonas de gran tránsito de personas. La zona de estudio 
supone la zona con más interés para las operadoras para ofrecer el servicio, quitando 
algunas zonas más céntricas donde se concentran las sedes de grandes 
multinacionales.  

 
Se ha comprobado que existen zonas donde todavía la potencia recibida no es 

tan alta como en otras zonas, sin esto ser prueba concluyente de que en estas zonas 
no se tiene una buena calidad de señal 5G. Para ello se tendría que realizar la 
comparación entre la calidad de servicio obtenida por un terminal comercial en 
comparación con la potencia obtenida con el RTL-SDR. 

 
Esta última sugerencia se puede incluir entre las líneas futuras que surgen tras 

finalizar el presente trabajo. Esta comparación resultaría interesante para comprender 
el sistema completo que compone un receptor de 5G NR y como esta implementado 
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en un dispositivo comercial y que características de servicio necesitan para funcionar 
con 5G. 

 
Como se ha mencionado, los datos necesarios para la implementación de un 

receptor completo del canal PDSCH y los bloques de GNU Radio actualmente no están 
disponibles y la realización de estos representa seguramente el trabajo para un 
proyecto de varios meses o incluso años para un equipo en una empresa privada o 
para una tesis doctoral.  

 
Para finalizar, como conclusión general se puede destacar que la tecnología 

SDR ofrece un gran número de posibilidades comerciales que actualmente están sin 
explotar y con gran potencial de ser disruptivas en el mercado actual en el que todavía 
se utilizan equipamientos hardware para una sola finalidad.  
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7. Glosario 
 
IoT Internet of Things  

5G 5th Generation (mobile communication 
technology)  

5G NR 5G New Radio 

NFV Network functions virtualization  

SDR Software-defined radio 

GSM Global System for Mobile 
Communications  

ITU International Telecommunication Union 

IMT International Mobile 
Telecommunications 

4G 4th Generation (mobile communication 
technology) 

LTE Long Term Evolution 

MIMO Multiple Input Multiple Output 

TSG Technical Specification Groups 

RAN Radio Access Network 

NSA Non-Stand Alone 

SA Stand Alone 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

NTN Non-Terrestrial Networks 

URLLC Ultra-Reliable Low-Latency 
Communication 

eMBB Enhanced Mobile Broadband 

mMTC massive Machine Type 
Communications 

3G 3th Generation (mobile communication 
technology) 

gNB Next generation NodeB 

UE user Equipment 

SNR Signal to Noise Ratio 

DAS Digital Address System 

5GC 5G Core 

E-UTRAN Evolved UMTS Terrestrial Radio 
Access Network 

EPC Evolved Packet Core 

NGC next generation core 

WLAN wireless local area network 

AMF Access & Mobility Management 
Function 

QoS Quality of service 

SMF Session Management Function 

UPF User Plane Function 

UDM Unified data management 

AUSF Authentication Server Function 

NRF Network Repository Function 

RRC Radio Resource Control 

SDAP Service Data Adaptation Protocol 

PDCP Packet Data Convergence Protocol 

RRM Radio Resources Management 

V2X Vehicle-to-everything 

CAGR Compound annual growth rate 

WAN Wide Area Network 

CNAF Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias 

WCDMA Wideband Code Division Multiple 
Access 

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/Paginas/cnaf.aspx
https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/Paginas/cnaf.aspx
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SDK software development kit 

PaaS Platform as a service  

SaaS Software as a service  

ESA European Space Agency 

NOAA National Oceanic and Atmospheric 
Administration 

TETRA Trans European Trunked RAdio 

GNSS Global Navigation Satellite System 

COFDM Coded orthogonal frequency-
division multiplexing  

PAPR Peak-to-average power ratio 

UFMC Universal Filtered Multi-Carrier 

FBMC Filter Bank Multi Carrier 

GFDM Generalized Frequency Division 
Multiplexing 

M2M Machine-to-machine 

TDD Time Division Duplex 

FDD Frequency Division Duplex 

HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest 

DMRS Demodulation reference signal 

CPE Customer premise equipment 

LDPC Low density parity check code 

PDSCH Physical downlink shared channel 

PDCCH Physical downlink control channel 

PBCH Physical Broadcast channel 
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