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Abreviaturas
ADSL
AI
AVR
BPSK
CSI
CSIR/CSIT
CDMA
CP
CORESET
CRC
DFT
DCT
DSSS
DL
DMRS
EC
EDGE
EM

e-MBB
FFT
FDMA
FH

“Asymmetric Digital Subscriber Line”: Línea de
Abonado Digital Asimétrica.
Inteligencia Artificial.
“Augmented Virtual Reality” Realidad virtual
aumentada.
“Binary Phase-Shift Keying” Modulación binaria de
fase.
“Channel State Information” Información del estado
del canal.
CSI en el receptor/transmisor.
“Code Delay Multiple Access” Acceso múltiple por
división de código.
“Cyclic Prefix” Prefijo cíclico.
“Configurable Resource Set” Agrupamiento
configurable de recursos en NR.
“Cyclic Redundancy Check” Validación de
redundancia cíclica.
Transformada discreta de Fourier.
Transformada coseno.
Espectro ensanchado por secuencia directa.
Enlace descendente.
“Demodulation Reference Signals” Señales de
referencia para demodulación.
“Edge Computing”: Recursos de proceso próximos a la
aplicación.
“Enhanced Data rates for Gsm Evolution” (2.8G)
“Estimate and maximice” Estimación y maximización.
Algoritmo para la implementación de estimadores
multiparámetros de máxima verosimilitud.
“Enhanced Mobile Broadband”. Escenario de servicios
móviles de banda ancha en 5G.
Transformada Rápida de Fourier.
Acceso múltiple por división en frecuencia.
Modulación por saltos de frecuencia.
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FHMA
FM
FSK
FR1
FR2
GFSK
GPRS
GSM
HSPA
ISO
IoT
IDFT
LTE/LTEA
LDPC
mMTC
MIMO
NMT
NR
NOMA
NFC
NS
NFV
NO

RFID
OFDM
OFDMA

Acceso múltiple por FH.
Frecuencia modulada.
“Frequency Shift Keying” Modulación digital de
frecuencia.
Banda por debajo de 6 GHz en NR.
Bandas en milimétricas en NR.
FSK generalizado.
“General Packed Radio Service” (2.5G)
“Global System for Mobile communications”
“High-speed packed access” (3.5G)
Organización Internacional de Estandarización.
Internet de las Cosas.
Transformada Discreta Inversa de Fourier.
“Long Term Evolution /Advanced” Sistema de
transmisión inalámbrica 3G-4G.
“Low Density Parity Codes”: Codificación de canal.
Códigos bloque de baja densidad.
“Massive Machine Type Communications”: Escenario
de comunicaciones máquina masiva en 5G.
Múltiples antenas en transmisión y recepción.
Telefonía Móvil Nórdica (Estándar).
“New Radio” Estándar para el “interfaz” radio en 5G.
Acceso múltiple no ortogonal.
“Near Field Communications” Comunicaciones radio
de rango corto.
“Network Slicing” Rebanadas en la red para atender
escenarios específicos.
“Network Function Virtualization” Virtualización de
funciones de red.
Orquestación de red. Configuración automática,
coordinación y gestión de recursos de red.
Arquitecturas de red orientadas a servicio.
Identificación por radiofrecuencia.
Sistema de transmisión por división en frecuencia
ortogonal.
Acceso múltiple por OFDM.
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PAR
PRACH
PTRS
PBCHH
PUCCH
PDCCH
PSS
QPSK
QAM
RF
RV
RAN
RE
REG
SNR/SNRI
SRB
SS
SSS
SRS
TDMA
TDT
TRB
UPA
UL
URLLC
WF

“Peak to Average Ratio” Relación de valor de pico a
promedio.
“Physical Random Access Channel” Canal físico para
acceso aleatorio.
Secuencia de referencia para compensación de fase.
“Packet Broadcast Control Channel” Canal de control.
“Physical Uplink control cannel” Canal de control de
enlace ascendente.
“Physical Downlink control cannel” Canal de control
de enlace descendente.
Secuencias de sincronismo primarias.
“Quadrature Phase Shift Keying” Modulación de fase
de dos bits de las componentes en fase y cuadratura.
Modulación digital en amplitud y fase de más de dos
bits en fase y cuadratura.
Radiofrecuencia.
Realidad virtual.
Red de acceso radio.
Elemento de recursos. Mínimo tamaño tiempofrecuencia para comunicación en OFDM.
Agrupación de REs en NR.
Relación potencia de señal a ruido/ruido más
interferencia.
Conformación de haz por referencia espacial.
Señales de sincronismo.
Señales de sincronismo secundarias.
“Sounding reference signals” Señales para medidas de
canal y adaptación a nivel de enlace.
Acceso múltiple por división en tiempo.
Televisión digital terrestre.
Conformación de haz por referencia temporal.
“Uniform Power Allocation” Asignación uniforme de
potencia a todos los modos disponibles de transmisión.
Enlace ascendente.
Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia.
“Water-Filling” Asignación optima de potencia a todos
los medios de transmisión disponibles.
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Wi-Fi
ZC

“Wireless Fidelity” Sistema de transmisión radio.
Secuencias de Zadoff-Chu para referencia en 4G y 5G.
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5G en perspectiva1
Miguel Ángel Lagunas Hernández
Real Academia de Ingeniería

1. Generación, transporte y entrega de la información
El contenido que un sistema de comunicaciones hace llegar a
un destino, desde su origen, consiste básicamente en señales en una o
varias dimensiones y caracteres alfanuméricos. En sus comienzos, la
fuente de estos contenidos determinaba el sistema de comunicaciones
provocando que su realización, mantenimiento y obsolescencia fueran
completamente diferentes. Obviamente, esta forma de hacer limitaba
sobremanera la viabilidad, en todos los aspectos, de una gran
infraestructura de comunicaciones coordinada y eficiente. Esta visión
antigua, de tener que dedicar la red de comunicaciones al tipo de
fuente, motivó su declive en el momento en que esos contenidos se
discretizaron y se digitalizaron. Caracteres y datos eran en origen un
contenido discreto, no era así para las señales de fuente analógicas. El
teorema de muestreo y la cuantificación, conformando la denominada
conversión analógico-digital, unificaron la forma en que señales
analógicas, datos y caracteres se presentaban listos para ser
transportados. A pesar de ello, los sistemas de comunicaciones
permanecieron muchos años, podría decirse que hasta recientemente,
diferenciando datos de señales.
La discretización o muestreo tiene que ver con dos nombres:
H.Nyquist y C.Shannon. Básicamente es el principio de
indeterminación de Heisenberg, llevado del compromiso
posición/velocidad al de tiempo/frecuencia. El producto duración
1

Un resumen de los apartados 8, 9 y 10 de esta memoria fue presentado en la
Ceremonia de Apertura de Curso de las Reales Academias el día 14 de octubre de
2019 en la sede de la Real Academia de Ingeniería.

12 MIGUEL ÁNGEL LAGUNAS HERNÁNDEZ

temporal por ancho de banda frecuencial está acotado. Dado un ancho
de banda B de una señal real, su duración efectiva será de 1/2B
segundos. A partir de este principio, si una señal de ancho de banda B
presenta una duración de T segundos mayor que 1/2B, conlleva que
contiene redundancia y que, en cierto modo, algo se ha repetido 2BT
veces. Esa cantidad 2BT se denomina los grados de libertad. En
esencia es una colección de valores numéricos que permiten
representar completamente la señal analógica original a partir de una
señal básica que se repetirá, solapada o no, periódicamente y
multiplicada por 2BT valores numéricos. El conjunto más sencillo de
valores numéricos consiste en los valores de la señal tomados a un
ritmo 1/2B segundos. Este es básicamente el teorema de muestreo,
que formalmente revela que una señal real de ancho de banda B se
puede recuperar de sus muestras, siempre que estas estén tomadas a
una frecuencia de muestreo de al menos el doble de su ancho de
banda.
Como todo aquello que deriva de la relación tiempo/frecuencia
tiene su dual, la dualidad de este teorema es que la transmisión de
pulsos por un canal de ancho de banda B a una velocidad de rb
baudios o pulsos por segundo, es decir, separados 1/rb segundos, ha de
ser inferior o igual a 2B (rb ≤ 2B).
El teorema básico, hoy en día en los primeros cursos de
comunicaciones, esconde dos aspectos, desapercibidos en su
momento, que, como se verá más adelante, muchos años después de
su aparición se volverán muy relevantes.
El primer aspecto es el que se refiere al ancho de banda B. La
noción de ancho de banda va asociada a las fuentes que inicialmente
usaban de forma exclusiva las comunicaciones de voz y audio. El
ancho de banda en estas aplicaciones era el denominado ancho de
banda a 3 dB. Es decir, para un amplificador sería cuando su
respuesta en frecuencia cae a la mitad de su valor máximo (3.8 KHz
para voz y 18-20 KHz para audio). Sin embargo, el ancho de banda de
Nyquist/Shannon viene determinado cuando no hay contenido alguno
de la señal o respuesta nula cuando se trata de un dispositivo, es decir,
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teóricamente infinitos dB. En términos prácticos en la actualidad,
hasta -50dB. Es decir, el ancho de banda de los medios de transmisión
digital pasaba a ser hasta diez mil veces mayor que el utilizado para el
sistema auditivo en aplicaciones de voz y audio.
El segundo aspecto tiene que ver con la redundancia que
implícitamente toda señal analógica y, puede decirse que casi toda
fuente de información lleva en su generación. Esa redundancia es
necesaria y hasta beneficiosa para el sistema auditivo o visual. No
obstante, al tratarse de redundancia, esta no necesitaría transmitirse,
ya que puede añadirse en el receptor. Volveremos sobre este aspecto
más adelante.
En definitiva, en perspectiva quedaron dos aspectos
importantes que eran una buena noticia: más ancho de banda para
usar y menor contenido de lo que se había de transmitir.
Junto con lo anterior hay otro aspecto básico que ha sido
crucial, no sin elementos negativos, para el desarrollo de las
comunicaciones tanto a nivel educativo, profesional como sobre todo
industrial. Este aspecto se refiere a las denominadas capas ISO.
Las capas ISO (1980) aportan la definición de los diferentes
niveles que configuran cualquier sistema de comunicaciones. Su
motivación original, muy genuina del sector de telecomunicaciones,
fue el fomentar el crecimiento industrial del sector y su
competitividad. La fabricación de un sistema de comunicaciones
completo, desde origen a destino, puede representar un esfuerzo de
inversión en recursos que sería inabordable para industrias de tamaño
medio y pequeño y un gran esfuerzo también para las grandes. Las
capas dividen en siete niveles el sistema, lo que permite
aproximadamente que, con un séptimo del esfuerzo total, se pueda ser
competitivo en el sector simplemente limitando la producción a las
fronteras de una de esas capas. De este modo, la aparición de industria
nueva o reconvertida al sector se facilitaba en gran manera. Al mismo
tiempo, ser competente en lo que se hace no requiere conocimientos
más allá de las fronteras de la capa donde la actividad se enmarca.
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Otros aspectos como la compatibilidad, en lugar de sistemas
propietarios, quedaban por supuesto bien delimitados con la
estructura de capas. Las capas son siete y su denominación son las
siguientes: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y
aplicación.
La descripción breve del contenido de cada una de ellas tiene
mucho que ver con la denominación de autopistas de información
para las redes de comunicaciones. Es decir, a la larga las redes de
comunicaciones transportan información, mientras las infraestructuras
civiles transportan personas y mercancías. Con esta doble vertiente se
puede recorrer fácilmente el contenido de las capas ISO.
La capa física es el sistema de carreteras, autopistas,
ferrocarril, avión o barco. Es decir, es todo lo que desde origen a
destino atravesarán los contenidos. En comunicaciones sería el
espectro radioeléctrico, sistemas guiados, fibra óptica y cables.
También incluye la preparación de la mercancía para ser trasladada
como codificación, procesado de señal e interfaz con el medio. El
siguiente paso sería el sistema de acceso, es decir, esta red, pero para
acceder a ella se necesitan infraestructuras dedicadas para que sea
accesible desde cualquier ubicación. La capa de enlace concierne pues
al acceso, corrección de errores, distribución ordenada de las tramas y
el control del flujo. Una vez la infraestructura y su acceso quedan
delimitados, comienza el ocuparse de adónde ha de llegar, es decir, el
destino y por tanto la ruta a seguir. La capa de red se encarga de
establecer la ruta a seguir (enrutadores o routers), incluyendo otras
funciones como qué direcciones de destino están disponibles o no
desean la conexión con ese origen (cortafuegos o firewalls). A
continuación, sigue la capa de transporte. Esta capa es la que se
encarga del transporte desde origen a destino de modo y manera que
este se lleve a cabo independientemente de la red física que se esté
utilizando. A la capa de transporte le sigue la capa de sesión. La capa
de sesión se encarga de que, una vez que todo lo anterior está
disponible, de comienzo la sesión entre origen y destino hasta que la
última se cierra. En caso de interrupción: se encarga de reanudar la
sesión. Es de señalar que en muchos casos la función de esta capa es
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prescindible. Le sigue la capa de presentación. Esta es la primera capa
que depende los contenidos a los que se encarga de adaptar, tanto en
origen como en el destino. Este sería el caso de acceder a una página
web desde un teléfono móvil o un PC. Finalmente, la capa de
aplicación es la que habilita a la aplicación para acceder a los
servicios de las otras capas y define los protocolos que cada
aplicación requiere.
En general, el contenido tecnológico decrece desde la capa
física a la de presentación. Este y otros factores crecen o decrecen
siendo el nivel de aplicación el más próximo al usuario o máquina de
destino.
Curiosamente, como ya se ha mencionado, las capas ISO
también son parte de la cualificación de la ingeniería de
comunicaciones. Se usan sus nombres en la búsqueda y contratación
de ingeniería. De hecho, está bastante asumido que un ingeniero de
telecomunicación es como mucho experto en una capa, entiende la
superior e inferior, y en el resto es mero conocedor. Sin embargo,
todavía hoy en la descripción curricular de una persona sigue sin
especificarse la capa ISO en la que se encuadra la trayectoria
profesional.
En el mismo sentido, las capas ISO se consideraron el marco
de vertebración de un plan docente para la formación en ingeniería de
comunicaciones. Lamentablemente, los planes de estudios ni tan solo
suelen mencionar las capas ni el impacto o dimensión que el
contenido docente proporciona en cada una de ellas. Más aún, los
nombres de las capas deberían tener alguna correspondencia con áreas
de conocimiento o los nombres de los departamentos
correspondientes. No obstante, dicha correspondencia suele brillar por
su ausencia.
Lo que sigue puede considerarse encuadrado en la capa física
de los sistemas de comunicaciones y con la única teoría de
comunicaciones como tal, que es la denominada teoría de la
información.
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2. Conversión analógico-digital
Dado que el carácter analógico de una señal de banda limitada
conlleva la existencia de redundancia, puede decirse que tanto voz
como audio, en su origen, tienen redundancia que en un principio no
sería necesario transmitir. Esta redundancia es imprescindible para
nuestro sistema auditivo en audio e igual para el reconocimiento del
locutor en voz. La cuestión es que el muestreo de estas señales
elimina esa redundancia, pero carece de compresión. Es decir, la señal
a partir de sus muestras se recupera sin pérdidas. Con todo, aún falta
un proceso, que es la digitalización en sí, es decir, reducir el conjunto
de infinitos valores diferentes en la amplitud de las muestras a un
número finito de niveles M. Este número finito de niveles
determinaría un número de bits b, igual a logaritmo en base dos de M,
que se utilizarían para la digitalización de las señales mencionadas.
La denominada cuantificación o mapeado de un conjunto de infinitos
valores en M valores, está sujeto al principio de que es imposible
mapear un espacio de dimensiones mayor a otro inferior sin pérdidas.
El proceso de cuantificación implícitamente tiene pérdidas
debidas al denominado ruido o error de cuantificación, lo que viene a
significar unas pérdidas que penalizarían la transmisión digital de
estas señales. La relación señal a ruido crece 6 dB por cada
incremento en 1 bit (siempre que b sea mayor o igual a 3) en la
cuantificación, es decir 6 dB cada vez que M se duplica. Además, esta
relación señal a ruido de cuantificación experimenta una degradación
severa cuando crece el factor de pico (potencia máxima versus
potencia media) de la señal a cuantificar.
El tema del ruido de cuantificación fuerza a que de nuevo haya
de recurrirse a la naturaleza de la fuente y al destino. En generación la
voz presenta un ancho de banda de 3,8 KHz que se muestrea a 8 KHz.
La calidad, es decir inteligibilidad y reconocimiento de locutor, es
perfecta con 6-7 bits por muestra (alrededor de 40 dB de SNR). De
este modo la velocidad de información necesaria sería 56 kbps. En el
mismo principio para el sistema auditivo y audio, el ancho de banda
en origen sería de 18-20 KHz (frecuencia de muestreo a 44 KHz) y la
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SNR puede considerarse buena a partir de 60dB. No obstante, en
términos de audio, el oído responde a una dinámica de 90-95 dB. Es
decir, por ocupar el margen dinámico del receptor audio el sistema
requiere, de 16 bits, lo que llevaría a 700 Kbps de velocidad de
información. Con todo, el problema de reducir el número de bits por
muestra concentró la investigación y el desarrollo de otros sistemas
alternativos. También el crecimiento exponencial de la complejidad
con el número de bits, derivada de la necesidad de mantener niveles
de referencias muy estables de tensión diferentes de cero, aceleró la
solución. La solución es los denominados conversores sigma-delta de
un bit.
Los conversores de este tipo están basados en dos principios.
El primero es el sobre muestreo, es decir, incremento de la velocidad
de muestreo sobre la mínima. Al sobre muestrear, por ejemplo
muestrear al doble, la potencia del ruido de cuantificación es la
misma, pero su distribución en frecuencia o densidad espectral
(W/Hz) es la mitad. Es decir, sobre muestrear a cuatro veces la
frecuencia mínima equivale a suprimir un bit. El segundo principio es
que al sobre muestrear puede enviarse el ruido hacia alta frecuencia,
liberando de este modo la zona de baja frecuencia que ocupa la señal
original. Este cambio en la configuración del ruido se denomina en
inglés noise-shaping. La eliminación de ruido se realiza en función
del orden L del conversor. De este modo, un conversor delta-sigma
con un sobre-muestreo de orden Sm presenta una SNR de
cuantificación igual a (1), donde fc es la frecuencia original de
muestreo también denominada de Nyquist. Usando ambos principios
el número de bits por muestra puede reducirse a 1 bit. Este es el caso
de los denominados conversores delta-sigma que se han implantado
masivamente en el sector de audio. El cociente fmuestreo/ fc se denomina
OSR. Esta fórmula permite, para un orden 6 y una OSR de 24, obtener
un cuantificador de 1 bit con una SNR igual a la de un cuantificador
de 16 bits.

(

)

SNRDS (dB.) = 3 2L +1 log 2 (OSR) - 9.36L - 2.76

(1)
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Nótese que delta-sigma reduce al mínimo, al menos
formalmente, la complejidad para aproximadamente la misma
velocidad de transmisión. Curiosamente, la estabilidad y sensibilidad
de los conversores de órdenes altos produjo que se aumentase más el
sobre muestreo a cambio de reducir el orden del conversor. Es decir,
el régimen binario de un conversor de este tipo puede ser mayor que
el original, si bien su costo se ha reducido extraordinariamente.
De lo expuesto se concluye que la existencia de redundancia
es más fuerte en la fuente para la generación de voz que en los
sofisticados instrumentos empleados en música. Al saltar al caso de la
imagen, la señal correspondiente tiene proporcionalmente mucha
mayor redundancia que las dos anteriores. Sin embargo, dicha
redundancia no obedece a ningún modelo de generación. Es por esta
razón que la única manera de proceder era recurrir a representaciones
basadas en funciones, de modo y manera que estas estuviesen
ordenadas en cuanto a su contribución a la señal original. De este
modo, la imagen se pasaba a representar (transformación) con
imágenes de estructura sencilla (matrices de rango unidad) que,
ponderadas por un conjunto de coeficientes (dominio transformado)
permitiesen la recuperación sin pérdidas de la imagen original. La
transformación óptima consiste en los autovectores de la
autocorrelación de la imagen vectorizada. Esta transformación óptima
tenía el problema de que depende de los datos y cambiaría,
teóricamente, de imagen a imagen la base de la transformación.
Afortunadamente, es conocido que los autovectores, cuando la
dimensión de una matriz Toeplitz tiende a infinito, tienden a fasores
de frecuencias consecutivas, y sus autovalores pasan a ser la densidad
espectral de la señal. En otras palabras, la transformación óptima
tiende a ser la DFT de la señal original y el dominio transformado
pasa a ser la 2D-DFT de la imagen original. Para la convergencia de
autovectores a fasores, teóricamente la dimensión ha de crecer hasta
infinito, pero, como dijo Shannon, hoy 1 milisegundo es muy poco
tiempo, pero dentro de unos años será una eternidad. En esta línea,
resultó que una imagen de 8x8 elementos ya era grande para poder
asimilar sus autovectores a fasores. Ello, unido a que la señal de
imagen es real y a la robustez de una transformada coseno o DCT,
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versus la DFT, en recomponer una imagen comprimida a partir de sub
imágenes de 8x8. Lo anterior motivó que la DCT se convirtiera en la
transformación esencial para la compresión de imagen.
Sobre el tema de la DFT (DCT en el caso de imagen) se
volverá con mayor formalidad más adelante, ya que la propiedad
mencionada en el párrafo anterior ha convertido la FFT en el
algoritmo más veces implementado en el mundo para la capa física de
sistemas de comunicaciones.
Es de destacar que lo contenido, muy brevemente, en este
apartado forma parte de la denominada compresión de fuente o
supresión de redundancia de los datos proporcionada por cualquier
fuente de información. En cualquier caso, aun teniendo en cuenta
contribuciones recientes como los de compresión al muestrear,
Compressed sensing, o codificación conjunta de fuente y canal, Joint
source channel coding, estos sistemas, en general, van cayendo en la
actualidad a medida que el ancho de banda disponible aumenta y la
codificación de canal mejora.
Es importante señalar que la motivación de la compresión de
fuente está enraizada en el teorema de muestreo del primer apartado,
al levantar este sospechas sobre la redundancia inherente al mero
carácter analógico de una señal eléctrica.
En el siguiente apartado se volverá al tema de la máxima
velocidad de información que un canal de comunicaciones puede
soportar.
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3. La única teoría de sistemas de telecomunicación
Como se ha comentado anteriormente, la velocidad de
transmisión, en pulsos por segundo o baudios, ha de ser inferior al
doble del ancho de banda del canal de transmisión. Sin embargo, este
límite no se refiere a la velocidad de información, es decir, a cuál es el
límite en bits por segundo que puede soportar un canal de
comunicaciones.
Una tentativa a lo anterior sería comenzar por determinar
cuántos niveles diferentes, en la señal recibida en destino, se pueden
discriminar en un receptor con una incertidumbre de dV voltios y una
dinámica en el receptor de ± A voltios. Este número de niveles viene
dado por (2).

M = 1+

A
dV

(2)

Si en cada símbolo se pueden discernir, con esta incertidumbre, M
niveles y a cada nivel se le asigna un número binario, el número de
bits por segundo máximo sería igual a (3), donde r sería la velocidad
de información en bits por segundo (bps) y T es la duración de un
símbolo. Puede verse que esta expresión sigue un criterio instantáneo
(decisión sobre un símbolo recibido), es decir, de un retardo limitado
a la duración del símbolo, prácticamente nulo.

r=

log 2 (M )
£ 2Blog 2 M
T

bps

(3)

Elaborando un poco más lo anterior, lo cierto es que la
información va asociada con energía, y la incertidumbre, o mejor
denominarla confusión, va asociada a la energía del ruido. Así pues,
plantearemos el problema de otro modo: ¿Cuantos niveles o
amplitudes de una señal, de duración T segundos y ancho de banda B,
con una potencia máxima Smax, puede discernir un receptor con una
potencia de ruido igual a N? Claramente, en este caso, el receptor

5G EN PERSPECTIVA 21

calcularía la potencia al multiplicar la señal recibida por la forma de
onda correspondiente (filtro adaptado), obtendría el signo de la
integral del producto anterior, y finalmente la potencia cruzada vía su
valor absoluto. Al mismo tiempo, el receptor consideraría la
incertidumbre igual a la potencia del ruido. De este modo, se llegaría
a la expresión para el rate o velocidad de información como (4).
Nótese que, a diferencia de (2), que es un sistema libre de error, la
expresión (4) conlleva la existencia de errores. Esto último es debido
a que en el caso anterior la confusión estaba acotada; en el caso de
ruido, esto no es siempre posible.
M = 1+

Smax
N

r£

æ S ö
log 2 M 1
= log 2 ç1+ max ÷
T
T
N ø
è

bps

(4)

De hecho, el asunto de la estimación de la potencia de una
forma de onda dada en presencia de ruido fue estudiada por Gabor
[2], posteriormente recogida en el libro de Brillouin [3]. En su trabajo,
Gabor consideró que el receptor no disponía de información sobre la
forma de onda recibida, por lo que puede anticiparse que su cota de la
velocidad de información posible no será precisa.
Analizando el sistema propuesto por Gabor, primero se ha de
estimar la potencia de la señal como el promedio del cuadrado de la
señal recibida. Dicho valor estima la potencia entre cero y su valor
nominal máximo. El estimador de potencia será sesgado y con
varianza según (5).

()

()

E Ŝ = S+ N

var 2 Ŝ = N 2 + 2SN

(5)

Por lo que el número de niveles de potencia que pueden discernirse
vendría dado por (6).
M = 1+

ò

Smax
0

æ
Smax
1ç
=
1+
1+
2
N
2 var 2 P̂ 2 çè
dP

( )

ö
÷
÷
ø

(6)
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Esta expresión está en función de la potencia máxima en lugar
de la potencia media y el sistema de comunicación no está libre de
errores al tratar de discernir la forma de onda transmitida, pues
conlleva la estimación de la potencia de señal en presencia de ruido.
Aun con estas serias objeciones a (6) sí que se puede concluir que en
un sistema capaz de discernir M niveles en T segundos alcanza una
velocidad que depende del logaritmo de un cociente entre potencia de
señal y la potencia de ruido (Hartley). Es decir, parece obvio en este
momento que multiplicar por dos la potencia deseada es mucho
menos rentable que aumentar ancho de banda a efectos de velocidad
de información. Como veremos de manera formal, este es un
principio válido o aplicable a cualquier sistema de comunicación.
La expresión de la denominada capacidad de Gabor viene
dada por (7.a). Como quiera que las medidas prácticas del sistema
llevadas a cabo se realizan habitualmente con una portadora no
modulada, la potencia máxima es el doble de la potencia media; así
pues, en términos prácticos la capacidad de Gabor se expresaría según
(7.b).
é æ
ù
S ö
1
CG = Blog 2 ê ç1+ 1+ 2 max ÷ú
êë 2 çè
N ÷øúû
é æ
ù
1
Sö
CGc = Blog 2 ê çç1+ 1+ 4 ÷÷ú
N øúû
êë 2 è

(7.a)

(7.b)

Con todo, esta expresión no puede considerarse nunca como
una capacidad, en el sentido de máxima velocidad de información que
el sistema de comunicaciones puede soportar. Tan solo para
regímenes de muy baja SNR (relación señal a ruido) esta expresión se
aproxima a la capacidad real del sistema.
Un aspecto más importante relativo a (7) es que se plantea la
capacidad tan solo de distinguir niveles de potencia en una forma de
onda. Obviamente si se dispusiesen de más formas de onda, siempre
cualquiera de ellas de un ancho de banda B, el número de celdas de
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incertidumbre aumentaría. En la figura 1 puede verse que empleando
dos dimensiones cos(.) y sen(.) el número de celdas de incertidumbre
se incrementa simplemente por el uso de dos formas de onda en lugar
de una. En terminología formal de comunicaciones, la componente
coseno se denomina componente en fase y la componente seno se
denomina componente en cuadratura.
2dV
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Figura 1. Incremento de las celdas de incertidumbre motivado por el aumento de
dimensiones para igual dinámica o potencia recibida.

Si el receptor tiene información del canal de transmisión
(conoce la forma de onda deseada) y se lleva a cabo la estimación de
la potencia de la componente en fase y de la potencia de la
componente en cuadratura, la expresión cambia sustancialmente. En
este caso el estimador pasaría a ser insesgado, y la varianza según
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2N/S. Procediendo igual que para la deducción de (7), y contando con
que existen dos canales de igual ancho de banda, la expresión de la
capacidad de Gabor con conocimiento del canal (CSI, “Channel State
Information”) pasa a ser (8.a). Esta expresión puede simplificarse
como el cociente de las tensiones eficaces, dando lugar a (8.b).

é
Sù
ú
CG _ CSI = 2Blog 2 ê1+
N úû
êë
é V ù
CC _ CSI _ SC = 2Blog 2 ê1+ ef ú
êë nef úû

(8.a)

(8.b)

El valor de esta última expresión, remarcando que no es
realmente la capacidad de sistema, como se verá más adelante, está en
la utilización de tan solo niveles de tensión. Su utilidad estriba en que
en ciertas situaciones, como en el caso de sistemas de comunicación
donde el receptor se encuentra en campo próximo, la potencia no solo
depende del campo eléctrico. En esta situación, si bien no es una
capacidad, y menos del subsistema antena, sí que (8.b) es útil para el
propósito de comparación y como síntoma de su mayor o menor
contribución a la capacidad del sistema transmisor-canal-receptor. Es
importante resaltar de lo expresado anteriormente que hablar de
“capacidad de la antena” o “capacidad del subsistema” es incorrecto y
su cálculo con (8.b) es de utilidad tan solo a efectos comparativos.
Lo más importante y a retener de lo anterior es que la
velocidad de información mejora sustancialmente cuando se pasa de
una dimensión a dos. Veremos a continuación que esta idea es crucial
para determinar de manera precisa y formal la capacidad de un
sistema de comunicaciones. Este crecimiento en las dimensiones es la
clave para encontrar el límite último y formal en la máxima velocidad
de información. Una manera de incrementar la dimensión es como se
ha indicado, pero existe otra posibilidad mucho más relevante y
general que la anterior.
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Imaginemos que a un conjunto de L (igual a 2BT) valores
numéricos x(n) (n=0,L-1) se les asigna un punto, de los M posibles,
en un espacio de L dimensiones. Claramente este proceso conlleva un
mapeado de valores x(n) continuos a un conjunto finito de valores. No
obstante, ha de recordarse que en topología (Dimension Theory) no es
posible mapear una región en otra de dimensión inferior de forma
continua. De hecho, esto provoca la aparición de efectos umbral en
algunos sistemas de comunicaciones. Este mapeado de continuo a un
conjunto discreto sería el código empleado para el sistema de
transmisión.
La incertidumbre para cada x(n) en el receptor será de la
misma potencia, asumiéndose independiente de coordenada a
coordenada. Se supondrá que esta incertidumbre o confusión sigue
una distribución gaussiana, es decir, se trata de ruido gaussiano y
blanco (igual potencia en todas las dimensiones). Esta suposición de
ruido blanco y gaussiano, que se justificará más tarde, es válida para
la búsqueda de la capacidad del sistema por tratarse de la que más
confusión produce para una potencia de ruido fijada, es decir, es el
peor caso posible.
Aunque los límites de la esfera de incertidumbre (la
incertidumbre es la misma en todas las dimensiones) no serán
bruscos, podemos afirmar que al incrementarse M el punto recibido
en el receptor estará contenido con probabilidad próxima a 1 en una
espera de radio igual a (9) y alrededor del punto seleccionado en el
transmisor, siendo N la potencia de ruido. Esta fórmula del radio de
las esferas de incertidumbre muestra que el radio es la raíz cuadrada
de la energía que entra al receptor debido al ruido, que es lo que crea
la incertidumbre o confusión al decidir que el punto transmitido es el
centro de la esfera de incertidumbre.

2BT(N + e )

=

M ®¥ Prob

2BTN

(9)
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A partir de aquí, es claro que el número de niveles que se
deciden en el receptor será el número de esferas de incertidumbre que
caben en la esfera de la señal recibida, que tendrá un radio igual a
(10); siendo S la potencia media de señal transmitida, ya que la mayor
parte del volumen de la esfera se concentra próximo a la superficie de
la esfera. Por esta razón y para un número de dimensiones grande, el
radio puede identificarse con la raíz cuadrada de los grados de
libertad por potencia de la señal recibida, es decir, esta última es la
potencia de señal más la de ruido.

2BT(S+ N)

(10)

Dado que el volumen de una esfera en 2BT dimensiones es (11),

V=

p 2 BT
G(1+ BT)

(radio)2 BT

(11)

el número máximo de esferas de incertidumbre contenidas en la esfera
de la señal recibida pasa a ser (12.a) y la capacidad (12.b) en bps.

æ S+ N ö
÷
M £ çç
÷
N
è
ø

2 BT

æ
log 2 M
Sö
£ C = Blog 2 ç1+ ÷
T®¥
T
è Nø

rmax = lim

(12.a)
(12.b)

Esta fórmula famosa es debida a C. Shannon y es la cota
auténtica de la velocidad de información para un canal, de ancho de
banda B, que entrega una potencia de señal S, en la recepción, en
presencia de un ruido de potencia N. De nuevo, la dependencia
logarítmica con la potencia de señal recibida y lineal con el ancho de
banda es evidente. La cota no especifica cómo se alcanza, ya que no
detalla qué mapeado se ha de emplear para ello. Es claro que cada
selección para el mapeado tendrá una tasa de error diferente. El autor
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de la formula recurrió a una distribución aleatoria de los puntos a
transmitir, con una probabilidad de error e al decidir qué punto se
había transmitido. De este modo, la probabilidad de que el punto
recibido esté en la esfera de incertidumbre del punto transmitido sería
(13.a), y la probabilidad de que el punto no caiga en las M-1 restantes
sería (13.b).

æ N ö
ç
÷
è S+ N ø

BT

(13.a)
M -1

BT
é æ
ö ù
N
ê1- ç
÷ ú
êë è S+ N ø úû

æ N ö
³ 1- (M -1) ç
÷
è S+ N ø

BT

(13.b)

En consecuencia, esta probabilidad de (13.b) ha de ser la
probabilidad de acierto. Es decir, basta forzar a que su cota sea
superior a 1- e . De este modo se obtiene (14).

r»

log 2 (M -1)
log 2 e
£C+
T
T

(14)

Esta última expresión indica que, con una selección aleatoria
de los puntos, el sistema puede funcionar a una velocidad
arbitrariamente próxima a la capacidad del canal y con una frecuencia
o tasa de error arbitrariamente pequeña.
Como puede verse, el límite de trabajar a C con error cero es
imposible y se considera como el sistema ideal. No obstante, sí que
podemos acercarnos a dicho límite tanto como se desee. Es
importante señalar que, al acercarse a capacidad, la señal transmitida
se aproxima a ruido blanco. El efecto de tratar de trabajar por encima
de C provoca un incremento exponencial en la tasa de error, es decir,
el sistema se torna catastrófico. Otra consecuencia muy importante es
que la necesidad de incrementar T conlleva un retardo acumulado
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entre transmisor y receptor de 2T, lo que implica que acercarse a C
obliga a incrementar la latencia del sistema.
La expresión de capacidad es una cota superior e inalcanzable.
Otra cota interesante y de gran interés práctico resulta de establecer la
dependencia de C con el ancho de banda de transmisión B. De la
expresión (12.b) y con una densidad espectral de ruido h se obtiene:

C = Blog 2 (1+

P
P
)
® C¥ = 1.4427
h B B®¥
h

P/hr £ P/hC¥ = Ln(2) » -1.6 dB.

(15)

Para una transmisión binaria, al incrementarse el ancho de
banda la capacidad se satura o deja de crecer. La SNR decrece hasta
un valor asintótico de -1,6 dB. Al acercase un sistema a este límite, el
ancho de banda crece y la velocidad del código tiende a cero. Se trata
claramente de un valor asintótico y nada práctico. Por esta razón es
necesario elegir una cota pragmática; por ejemplo, en codificación de
canal, sería conseguir una tasa de error de 10-5 para una Eb/ h de 0,2
dB, siendo Eb la energía recibida por bit y usando un código de
redundancia 1/2. A modo de ejemplo, turbo-códigos con
concatenación de códigos convolucionales y feedback decoding están
en un margen de 0,5 dB de la cota (denominada pragmática) de
Shannon.
En resumen, la consecuencia más importante de lo anterior es
que se ha de aumentar el tamaño o dimensionalidad de la entrada al
codificador. Nótese que, a mayor T o L, acarrea una mayor latencia
y/o retardo en la comunicación. El incremento en la velocidad de
información viene determinado linealmente con el ancho de banda y
logarítmicamente con la relación señal a ruido en el receptor.
Queda un factor pendiente y es probar que el peor ruido
(mayor ambigüedad o confusión) se produce cuando el ruido que lo
provoca es gaussiano y blanco.
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4. Calidad de un sistema de comunicación
La noción de calidad, en términos de ingeniería de
comunicaciones, suele establecer que, dada una señal x(n) a transmitir
y una señal recibida y(n), dicha calidad viene determinada por la
relación de potencia de señal a potencia de ruido más interferencia
(SNR) medida en y(n). Sin embargo, esta medida de calidad entraña
un modelo aditivo para ruido e interferencia y, al mismo tiempo, de la
independencia estadística de lo que se considera señal y lo que no es
señal (ruido y/o interferencia). Es de destacar que hace décadas la
multi propagación de la señal deseada se valoraba erróneamente en el
denominador, cuando obviamente forma parte de la señal, del mismo
modo que la reverberación se considera un factor clave en la acústica
de salas. Además, la SNR es un parámetro no acotado (con valores de
menos a más infinito); y la calidad mínima de una comunicación en
términos de SNR está estrechamente vinculada a esta, es decir,
depende de la aplicación.
Un parámetro de calidad alternativo sería el error cuadrático
medio (MSE) existente entre la señal transmitida x(n) y la recibida
y(n). De nuevo, y al igual que la SNR, no está acotado. Además, el
MSE está asociado a un tratamiento o procesado lineal y vinculado a
la aplicación.
A las críticas anteriores ha de añadirse que tanto la SNR como
el MSE describen bien los sistemas monocanal, pero a los sistemas
multicanal por uso de diversidad frecuencial, temporal, espacial,
polarización y código, entre otros, no los caracterizan bien. Es más,
mientras que para un sistema monocanal existe una relación entre la
SNR y el MSE, esta relación deja de existir para transmisión
multicanal y solo permanece válida cuando la información soportada
en cada canal es independiente de la de los demás.
En el caso de que la señal transmitida pertenezca a un alfabeto
finito de valores, se usa otro parámetro que es la tasa o probabilidad
de error, es decir, los errores que se producen al decidir en el receptor
qué nivel fue transmitido. A diferencia de los anteriores, la tasa de
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error (número de símbolos erróneos dividido por el número de
símbolos recibidos) está acotada (0,1) pero sus valores adecuados
vuelvan a ser muy dependientes de la aplicación. De hecho, no parece
adecuado hablar de la calidad del canal de comunicaciones y esta
calidad dependa del tipo de receptor a emplear y/o de lo que se desea
transmitir.
Es evidente que era necesaria una medida de la calidad de un
canal de comunicaciones que trasladase al diseñador la dificultad de
enviar información a través de él. Para llegar a esta medida es preciso
hablar de la información que transporta los datos a transmitir x(n) y
cuánta de esta información está contenida en la señal recibida y(n).
Con este fin, es necesario hablar de lo que Shannon denominó, tal vez
desafortunadamente, entropía. De hecho, Von Neumann, Gabor y
Slyzard contribuyeron respectivamente a la elección del nombre, con
argumentación un tanto peregrina, haciendo una transcripción
incorrecta de la noción de entropía en termodinámica. Incluso muchas
personas contribuyeron a la extensión especulativa de la noción de
entropía a otros ámbitos fuera de las comunicaciones (ver [4,7,8] y las
referencias incluidas). Veamos la noción de información e
información media (mal denominada entropía).
La información va asociada (crece) cuanto menos probable es
el evento observado. En términos más formales, lo poco probable es
noticia y lo altamente probable no es noticia. De este modo, la inversa
de la probabilidad de observar un valor x de una variable determinada
(evento) es una medida de la información que conlleva la observación
del evento. De hecho, como el logaritmo es una función monótona
creciente, se adoptó el método de expresar la información de observar
un valor x como el logaritmo de la probabilidad p(x) con signo
negativo (logaritmo de la inversa de la probabilidad). Obviamente, el
valor medio de información de la fuente que provoca x quedaría
definido como (16), es decir, la media estadística de la información
para cada uno de los valores posibles de la variable.

H(x) = - ò p(x)log( p(x))dx

(16)
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Al margen del logaritmo empleado (base dos, diez o
neperiano), esta sería la información media de la fuente que produce
x.
Denominada, de manera impropia, como entropía de x (H(x)),
es fácil de comprobar que su máximo tiene lugar cuando la
distribución de valores, en una dinámica dada para x, es uniforme. No
obstante, en ingeniería de comunicaciones existe un límite
permanente en lo que se refiere a la potencia usada en transmisión.
Por esta razón el interés sería en cuál es distribución p(x) maximiza la
entropía, junto a la restricción de que su potencia sea inferior o igual a
una cantidad predeterminada. El problema se formularía como (17).

H (x) = - ò p(x)log( p(x)) dx

ò p(x) dx = 1
ò x p(x) dx = P

max

(17)

2

x

La solución al problema anterior es una distribución
gaussiana. A partir de este simple resultado se derivan dos
consecuencias muy importantes para el diseño de un sistema de
comunicación. La entropía puede tener dos afecciones diferentes
dependiendo de qué señal se trate. En el caso de la señal transmitida,
la máxima información media sería cuando su distribución es
gaussiana y, sin embargo, es la de mayor confusión cuando se trata de
ruido. Un resultado curioso es el relativo al carácter gaussiano de la
señal transmitida. Es curioso porque es claro que la mayor parte de las
señales que se utilizaban para transportar información no tienen esta
distribución. Además, la entropía en el caso de ruido e interferencia
implica confusión en el receptor; aquí de nuevo la peor distribución
sería gaussiana. Es decir, el peor ruido para llevar a cabo una
comunicación es el ruido gaussiano. Es de destacar que los escenarios
dominados por interferencia suelen considerarse peores que los
dominados por ruido blanco gaussiano (o ruido térmico). La razón es
que, aun siendo la distribución peor, la distribución gaussiana entraña
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objetivos cuadráticos y el resultado de su optimización da lugar al
empleo de sistemas lineales. En otras palabras, la distribución
gaussiana es la peor, pero la forma de paliar sus efectos sobre la
información deseada es la más sencilla estructuralmente. De este
modo, sincronización, reducción de ruido, estimación y detección
para ruido gaussiano derivan en sistemas viables y un diseño bien
conocido en ingeniería de comunicaciones. En sistemas dominados
por interferencia, como los que comparten el espectro radioeléctrico,
el caso paradigmático son los sistemas de radio cognitiva, y donde la
distribución de la interferencia no sigue una gaussiana, la solución
pasa por detectar la interferencia (de dudosa viabilidad). De manera
subóptima, se recurre o bien a huir de ella (interference avoidance) o
a su supresión o eliminación (interference removal), por ejemplo con
técnicas de diversidad espacial. Todo ello, debido a que su
distribución es menos perniciosa que la gaussiana, pero es
desconocida para el receptor.
Conociendo lo anterior, se volverá a la fórmula de capacidad.
En la deducción del teorema de Shannon, es claro que la mejor
manera de acercarse a capacidad es incrementar el número de
dimensiones utilizadas en la transmisión. En otras palabras, nuestro
interés no está en el caso de codificar un solo valor de x, sino en la
codificación simultánea de N valores, y mejor cuanto mayor sea N.
Así pues, el problema pasa por analizar el caso de manejar
simultáneamente un vector de N componentes.
Designando el vector Xn como el vector de N valores de x
tomados desde n a n-N+1, la entropía asociada a este paquete de
muestras o símbolos sería (18).
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X n = [x(n), x(n -1),...., x(n - N +1)]T
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La primera expresión es la composición del vector de
símbolos/muestras de la señal transmitida donde el superíndice T
denota traspuesta. La segunda expresión contiene la matriz de
autocorrelación del vector anterior y la potencia promedio usada por
símbolo o muestra. La tercera expresión es la distribución gaussiana
del vector. La cuarta fórmula es la entropía de la fuente que genera los
vectores de símbolos/muestras, siendo lGEO la media geométrica de
los autovalores de la matriz de correlación. La última es el valor de la
entropía cuando el tamaño del vector crece y usa la propiedad de que
los autovectores de la matriz de autocorrelación (Toeplitz, hermítica y
definida positiva) pasan a ser fasores, y sus autovalores la densidad
espectral del proceso /x/.
Es de destacar en este punto que la expresión de la entropía
mostrada en (18.e) es la base del denominado método de máxima
entropía o MEM para análisis espectral paramétrico desarrollado por
J.P. Burg. Es un método denominado también de máxima planicidad
con restricciones de correlación. Desarrollado inicialmente para el
ámbito de la geofísica, hoy es la base de todos los sistemas de
compresión, codificación y, en general, de procesado de voz. Es fácil
probar que la máxima confusión/información (entropía), bajo la
restricción de potencia tiene lugar cuando la densidad espectral es
plana, es decir, ruido blanco gaussiano.
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Nuestro interés es concluir que, maximizando la entropía H
bajo la restricción de potencia, la entropía es máxima cuando el
espectro es constante. Con ello se puede prolongar aún más la noción
de qué es lo mejor y lo peor en un sistema de comunicaciones. A
efectos de la mayor confusión, el peor ruido es el ruido gaussiano y
blanco, es decir, de densidad espectral plana. Esta es la esencia de la
motivación para que todos los sistemas de comunicaciones se diseñen
sobre la hipótesis del caso peor, es decir, de ruido gaussiano y blanco,
también denominado ruido térmico, en referencia a su origen físico.
Sorprendentemente, se produce una conclusión similar para la señal
transmitida, ya que la máxima información o acercarse a capacidad
significará que esta tenderá a ser de distribución gaussiana y
espectralmente blanca.
Con todo lo anterior, ahora podemos volver al problema de
encontrar una medida de calidad en un sistema de comunicaciones.
Es evidente que en términos de información en un canal al que
se le aplican L valores recogidos en las componentes del vector X, y
produciendo estos en el receptor un vector Y, la calidad estribará en
cuánta información H(X) de la aplicada aparece en el vector Y, es
decir, en H(Y). En este sentido, la confusión existente en Y será
aquella que se deriva como la entropía condicional de Y dado X. Es
decir, la confusión es aquella parte de la entropía de Y que no
depende de X. De este modo, H(X) menos H(Y/X) será una medida
excelente de la calidad del sistema de comunicación. Esta cantidad se
denomina información mutua entre X e Y, tal y como se expresa en
(19).
I ( X;Y) = H( X ) - H(Y / X )

(19)

Usando la definición de la entropía se llega a la expresión
(20). Claramente en esta expresión se aprecia la esencia de por qué
esta medida es adecuada. Claramente el sistema desastroso es aquel
en que Y es independiente de X, es decir, lo recibido no tiene nada
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que ver con lo transmitido y, en consecuencia, la medida de calidad se
va a cero. Su máximo es precisamente C/B (capacidad dividido por
ancho de banda) medida en bits por segundo y por Hz (bps/Hz), una
magnitud que se denomina eficiencia espectral.
I ( X;Y) =

æ p( y, x) ö

ò ò p( y, x)log çè p(x) p( y) ÷ødxdy

(20)

Nótese que la información mutua no depende del receptor y
por lo tanto su máximo corresponde tan solo a canal, ruido y
transmisor. Para su maximización es necesario tener una distribución
gaussiana para la señal transmitida y ruido gaussiano como caso peor.
De lo relativo a la maximización de la información mutua se
ocupará el siguiente apartado.
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5. El máximo de la información mutua
Para derivar el máximo de I(X;Y) asumiremos el caso de un
canal lineal caracterizado por la matriz Hc y con ruido gaussiano
aditivo de matriz de autocorrelación R0. En estas condiciones, el
vector recibido Y también será gaussiano; la expresión (18) se reduce
a (21), considerando que Y es igual HX+W, siendo W el vector de
ruido más interferencia en el receptor.
æ det R ö
-1
y
÷ = Lnéêdet I + R0 H c Rx H cH ùú
I ( X N ;Y N ) µ Lnçç
÷
ë
û
è det R0 ø
H
-1
=Ln éëdet I N + Rc Rx ùû
con Rc = H c R0 H c

(

(

)

)

(21.a)
(21.b)

Esta expresión es, por decirlo de algún modo, la versión
matricial de la formulada para la capacidad de la fórmula de Shannon
dividida por el ancho de banda. Nótese que el segundo término es
como una SNR, dado que ruido e interferencia juegan el papel de
denominador, pues su matriz es la inversa. El resto no es más que la
señal que llega al receptor después de atravesar el canal de
transmisión. En (21.b) se comprime aún más la formula, siendo
evidente que la información mutua solo depende del canal, la señal
transmitida y el ruido y/o interferencia. Finalmente, existe una
diferencia con la ecuación de Shannon, y es que la información mutua
no muestra el ancho de banda de transmisión; es decir, si la medida de
C (usando log2) eran bps (bits por segundo), como se ha mencionado
previamente, las unidades de la información mutua serán bits por
segundo por Hz, como ya se ha dicho.
La expresión de la información mutua revela que, al
contrario de la potencia que reside en la traza de la matriz de
covarianza o autocorrelación de la señal transmitida,- la calidad del
sistema reside, en cierto modo, en su determinante. Además, de nuevo
esta calidad o velocidad de transmisión crece logarítmicamente con la
potencia, lo que equivale a que la capacidad crece linealmente con el
ancho de banda y logarítmicamente con la SNR recibida.
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El proceso de maximización de la información implica el
diseño de la matriz de covarianza de la señal transmitida. Para ello, se
usará que el determinante de una matriz definida positiva, simétrica y
con su traza acotada es máximo cuando la matriz es diagonal. Es
decir, el diseño óptimo de Rx han de diagonalizar el canal Rc. Lo
anterior implica que los autovectores de Rx han de ser los del canal y
sus autovalores sumados (igual a la traza de Rx) han de ser iguales a la
potencia disponible dividida por N. El problema por resolver se
muestra en (22). De donde N0 es menor o igual a N, y representa el
número de modos s con una potencia rq mayor que cero por
determinar. Los autovalores de la matriz de canal/ruido se denotan
con zq. “La a con diéresis de la fórmula 22 es el signo de sumatorio
(signo mayúscula)”.
N0

N0

å Ln(1+ z r )

år

q q

q=1

q

MAX

= Px N0

(22)

q=1

La solución al problema (20) es el denominado water-filling
(WF), ya que la distribución de potencia a cada modo es proporcional
a la ganancia del modo o zq. La idea básica detrás de lo anterior está
en que, debido al comportamiento del logaritmo, para un modo en
concreto y cuando la potencia es baja, la contribución a la
información mutua del modo crece casi linealmente con la potencia.
A medida que la frecuencia aumenta, la información mutua se satura.
En estas circunstancias es más rentable pasar a dar potencia a un
modo de menor ganancia. Esta es, en cierta manera, otra gran
diferencia entre maximizar SNR o información mutua. Si se imaginan
dos canales en paralelo para transmitir información x a otro extremo
del canal, uno con ganancia por ejemplo de 10 y el otro con ganancia
1, entonces y en términos de máxima SNR toda la potencia disponible
se usaría sobre el canal de máxima ganancia. Sin embargo, en
términos de información mutua o velocidad de transmisión para
niveles sustanciales de potencia disponible, han de usarse ambos
canales.
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Figura 2. La presencia del logaritmo hace saturarse el incremento de capacidad
con la potencia. Por esta razón, un mismo incremento de potencia en un canal con
gran ganancia y otro con 10 veces menos produce mejor resultado en el segundo.

Más allá de los detalles del algoritmo de WF para la
asignación de potencia a cada modo (power allocation), es mucho
más interesante analizar el resultado final. La expresión (23) resume
dicho resultado. Antes de proseguir, nótese que tanto la
diagonalización del canal como el posterior WF, o distribución
óptima de potencia, requieren que el transmisor conozca el canal, lo
que se denomina CSIT (Channel State Iformation at Tx). El CSIT
introduce una gran complejidad en el diseño y la operación del
sistema y su uso se limitan mucho en la práctica. Este conocimiento
del canal y la complejidad que implica se tornan un problema grave,
máxime en enlaces radio donde el canal a duras penas se mantiene el
mismo a lo largo de la duración de una trama. De hecho, esta es la
mayor limitación al aumento de duración de las tramas, tan
beneficioso para acercarse a capacidad.
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N

P
1 o
f = x - å zq-1
N0 N0 q=1

1
rq = f zq

éP
l ù
I ( X;Y) MAX / N0 = Lnê x lGEO + GEO ú
l HAR û
ë N0
æ N0
lGEO = ççÕ zq
è q=1

ö
÷
÷
ø

1/ N0

l HAR =

(23)

1
N

1 0 -1
åz
N0 q=1 q

Al margen de las limitaciones mencionadas en el párrafo
anterior, la expresión del máximo obtenido de la información mutua
en (23), mejor eficiencia espectral (capacidad en bps/Hz), revela algo
más importante y que simplifica su uso. Es de destacar que el primer
término corresponde a un canal cuya ganancia es la media geométrica
de los autovalores y un término de potencia que es uniforme para
todos los modos, lo que se denomina Uniform Power Allocation o
UPA. Claramente UPA no requiere un conocimiento del canal, ya que
distribuye la potencia entre todos los símbolos/muestras que forman la
trama. El segundo término, sorprendentemente es el asociado a la
necesidad de CSIT (información de canal en el transmisor), y no
depende de la potencia disponible. De hecho, este segundo término es
lo que se gana en bps/Hz por el hecho de disponer de CSIT. En otras
palabras, para un canal de gran planicidad este término es la unidad.
Además, la media geométrica es menor que la media aritmética y la
inversa de la media harmónica es menor que la inversa de la media
aritmética. En definitiva, el cociente de ambas medias es mayor que la
unidad. Esto revela que la ganancia por CSIT en la máxima
información mutua es muy baja cuando la potencia disponible es alta,
es decir, el primer término es mucho mayor que el segundo. Todo
junto conlleva que pasar de una distribución de potencia óptima a la
cómoda y práctica UPA no lesione sustancialmente la proximidad a la
capacidad del sistema. Al mismo tiempo, si el segundo término es
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mayor que 1, claramente a niveles medios o elevados de potencia
disponible el óptimo WF tiende a UPA, como se ha descrito más
arriba.
En conclusión, y para sistemas radio (no en el caso de cable o
fibra, donde el canal permanece casi invariante a lo largo de la sesión)
UPA es la distribución de potencia a usar. Junto con lo anterior se ha
de tener presente que UPA es la decisión óptima para maximizar la
denominada capacidad ergódica.
Aunque en la distribución de potencia, CSIT parece no tener
un impacto significativo, sí que es relevante para diagonalizar el
canal; el transmisor ha de conocer el canal de transmisión. La
solución a este problema se comenta en el siguiente apartado y, al
igual que para JPEG y todos los sistemas de codificación de imagen
que siguieron, reduce el problema de los autovectores del canal a su
máxima simplicidad e independientemente del canal.
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6. El encuentro Shannon-Fourier
Los canales de comunicaciones se dividen básicamente en dos
clases a la primera clase se le denomina de desvanecimiento constante
o flat fading, en el sentido de que el canal experimenta los mismos
efectos a cualquier frecuencia comprendida en el ancho de banda de
transmisión. La segunda clase es de desvanecimiento variable con la
frecuencia, en inglés selective fading. En ambos casos el ruido es el
peor posible, es decir, ruido blanco gaussiano como ya se ha
comentado anteriormente.
En el caso de desvanecimiento no uniforme y tomando una
duración de trama de N valores numéricos, la expresión que relaciona
la entrada y la salida viene dada por (24), donde la matriz H es la
matriz de canal con una respuesta que dura L símbolos hq q=0,L-1 (en
el caso LTE, N es 2048, y L entre 140 y 180 símbolos y 33
nanosegundos de muestreo, el canal dura del orden de 46
microsegundos).

Y N = H N X N +W N
é
ê
ê
HN =ê
ê
ê
ë

h0

0

h1

h0

..
0

..
hL

0 ù
ú
... 0 ú
ú
.. .. ú
.. h0 úû
...

(24)

La información mutua entre el vector de salida y el de entrada
se expuso en (19), donde se mostró que el máximo de la información
mutua se alcanza cuando el transmisor diagonaliza el canal. Es decir,
si la matriz V (NxN) contiene los autovectores por la derecha de la
matriz de canal, entonces la señal de entrada será de la forma
XN=VSN, siendo SN el vector que contiene los símbolos que se deban
transmitir que han de ser incorrelacionados. Formalmente, la
distribución de XN ha de ser gaussiana, es decir , máxima información
a una potencia dada. No obstante, con tamaños elevados de N
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(N=2048) la señal transmitida X estará muy cerca, casi exactamente,
de una distribución gaussiana, aunque S no lo sea (ver figura 3). El
receptor habría de usar los autovectores por la izquierda UH para
recuperar los valores de SN. En cuanto a la potencia transmitida y el
ruido en el receptor, el carácter ortonormal de las dos matrices no
modifica ni la potencia ni el carácter blanco y gaussiano de este.
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Figura 3. Arriba trama de 2048 símbolos en QPSK después de la transformación en
el transmisor. Abajo, histograma de la trama donde se puede apreciar la similitud
con una distribución gaussiana

El problema de la diagonalización del canal es que, en general, U y V
dependen de la trama a transmitir, lo que complica sobremanera la
implementación del sistema. Sin embargo, es fácil de probar que, si la
matriz de canal fuese circular y simétrica, sus autovectores tienden a
la serie de Fourier o fasores espaciados uniformemente en frecuencia
y, a su vez, los autovalores tienden a la DFT (Transformada Discreta
de Fourier) de la secuencia o trama de entrada. Ello, de ser posible,
convertiría la U en una IDFT y la V en una DFT que, usando la FFT
(Transformada Rápida de Fourier), se implementa con Nlog2(N)
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operaciones e in situ, es decir, sin necesidad de memoria adicional a
la requerida para la trama de N símbolos.
El problema de N grande, como se ha comentado los valores
planteados de 2048 o 4096 sobre canales de duración L menor que el
10% de estos es más que suficiente. El problema está en que la matriz
no es circular sino triangular inferior (lower-triangular) como se
muestra en (24). Para exponer la solución a este segundo problema se
describirá a continuación la noción del denominado RF Coding.
La denominación de RF Coding se utiliza para denotar la
redundancia añadida que es independiente de los datos de entrada.
Además, el tamaño de esta redundancia no debe depender del tamaño
de la trama a transmitir. De este modo al crecer N, la redundancia o
pérdida de velocidad de transmisión o capacidad puede hacerse tan
pequeña como se desee; para ello basta incrementar sin límite el
tamaño de N. La etiqueta de RF viene de considerar que esta
redundancia puede implementarse de forma analógica e incluso puede
llevarse a cabo en RF (radiofrecuencia). Pues bien, el problema de la
matriz no circular se soluciona añadiendo al principio la señal a
transmitir, las últimas muestras de la trama. Su tamaño o número ha
de ser mayor o igual a la longitud de la respuesta del canal L. En
cierto modo, se trata de un código de repetición cuya longitud
coincide con la longitud del canal L. El hecho de que sea una
repetición cíclica desde el final de la trama a su cabecera motiva el
nombre de prefijo cíclico para este paquete de muestras repetidas al
principio de la trama.
A continuación, se expone un ejemplo para el caso de trama de
cuatro símbolos y canal de dos muestras (L=1). Nótese la situación
sin prefijo cíclico en (25.a), donde se relacionan entrada y salida a un
canal de duración de dos símbolos. Este canal provoca siempre en el
receptor una interferencia intersimbólica o ISI que se materializa en
que cada símbolo recibido se observa con la presencia de un eco del
anterior.
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Al añadir un prefijo cíclico de longitud L (L=1) en este
ejemplo, como se muestra en (25.b), su paso por el canal conlleva la
aparición de una muestra más en la trama de salida que se elimina en
el receptor. Nótese que esta muestra estaría interferida por el último
símbolo de la trama anterior. Finalmente, al eliminar la respuesta al
prefijo en (25.c), queda la trama original, que depende de la trama de
entrada y una matriz circular y Toeplitz. Esta matriz se diagonaliza si
la trama de entrada es la IDFT de los N símbolos s(n) y se toma la
DFT de los N símbolos recibidos.
El prefijo introduce una redundancia en el sistema igual a
L/(N+L), similar a la que incluiría un código de repetición de la
misma proporción. Sin embargo, es claro que esta redundancia no está
dictada por o para la detección o corrección de errores, sino que se
incluye para dar viabilidad y simplificar el detector para
comunicaciones con canal selectivo en frecuencia (selective fadding).
Dicho en breve, la diagonalización convierte un problema complejo
en N problemas sencillos, es decir, convierte un canal selectivo de L
taps, en N problemas sencillos de canal no selectivo (flat fadding) o
de un solo tap. Además, dado que el tamaño de la redundancia
añadida a este fijado por la duración del canal, el canal alcanza
capacidad al tender el tamaño de la trama a infinito.

5G EN PERSPECTIVA 45

é
ê
ê
ê
ê
ê
ë
é
ê
ê
ê
ê
ê
ê
êë
é
ê
ê
ê
ê
ê
ë

y1 ù é h0
ú ê
y2 ú ê h1
ú=
y3 ú ê 0
ê
y4 úû ë 0
ycp ù é h0
ú ê
y1 ú ê h1
ú
y2 ú = ê 0
ê
y3 ú ê 0
ú
y4 ú êë 0
û
y1 ù é h0
ú ê
y2 ú ê h1
ú=
y3 ú ê 0
ê
y4 úû ë 0

0
0
0
h0 0
0
h1 h0 0
0 h1 h0

ùé
úê
úê
úê
úê
ûë

x1
x2
x3
x4

0
0
0
0
h0 0
0
0
h1 h0 0
0
0 h1 h0 0
0
0 h1 h0
0
0 h1
h0 0
0
h1 h0 0
0 h1 h0

ùé
úê
úê
úê
úê
ûë

x1
x2
x3
x4

ù
ú
ú
ú
ú
û
ùé
úê
úê
úê
úê
úê
úê
ûë

(25.a)

x4
x1
x2
x3
x4

ù
ú
ú
ú
ú
ú
ú
û

(25.b)

ù
ú
ú
ú
ú
û

(25.c)

Con ello, el proceso de transmisión y recepción de una
secuencia s(q) (q=0,N-1) conlleva generar las x(n) (n=0,N-1) como
(26). Finalmente, la DFT de la señal y(m) recibida queda como la
segunda ecuación de la misma fórmula.

x(n) =

1
N

z(n) =

1
N

N-1

å s(q)exp( j 2p nq / N) = IDFT

N

(s(q))

q=0
N-1

å y(m)exp(- j 2p mn / N) = DFT

N

q=0

(

(s(q))

(26)

)

z(n)=s(n)DFTN éê h(0) h(1) .. h(L) 0 0 .. 0 ùú +W N
ë
û
La última ecuación de (25) revela que la DFT para tramas de
longitud grande o mucho mayores que la longitud del canal convierte
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un problema de N símbolos sobre un canal selectivo en N problemas
sencillos con canales flat fading. Este es un principio que podría
encuadrarse en el divide y vencerás (divide and conquer), muy
popular en matemáticas y que, en cierto modo, también inspira
métodos como el método de estimación y maximización (EM), tan
popular en sistemas multiusuario de comunicaciones con acceso no
ortogonal (NOMA).
Este resultado, ya conocido desde los primeros trabajos de
Shannon, ha esperado desde entonces hasta su utilización en
prácticamente todos los sistemas de comunicación (cable, radio y
progresivamente lo hará en fibra óptica). Sistemas como ADSL, TDT,
WiFi, LTE, NR, etcétera, implementan lo expuesto aquí bajo las
siglas OFDM (Orthogonal Frequency Delay Multiplexing) en lo que
ha venido denominándose el encuentro Fourier-Shannon.
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7. Una redundancia diferente: RF-Coding
Como ya se ha comentado, el prefijo cíclico es un ejemplo
paradigmático de la eficiencia que puede obtenerse de introducir
redundancia, en aspectos de viabilidad práctica de un sistema de
comunicaciones. Además, el aumento continuado hasta el día de hoy
de la longitud de las tramas asegura que esta redundancia tiende a
cero con dicho aumento.
La mayor parte del uso de RFC se lleva a cabo vía
establecimiento de patrones de repetición. Estos patrones pueden ser
comunes, porque su misión es aumentar la viabilidad del sistema
(prefijo cíclico en OFDM), o diferentes. En este último caso pasan a
ser parte integral del sistema de acceso al receptor correspondiente.
La realización del patrón de repetición consiste en generar un
conjunto de R símbolos a partir de una selección establecida de los N
que forman la trama. Como podrá verse, el tamaño de la redundancia
no cambia, al menos no sustancialmente, con el tamaño de la trama N.
Los símbolos repetidos XR pueden expresarse como el producto de la
matriz G por el vector de la trama original XN, siendo q el índice que
denota el usuario correspondiente y las matrices In,m o 0n,m la matriz
identidad o de todos ceros de tamaño n por m.

X R = Gq X N

é
Gq = ê 0 R,R(q-1)
ë

ù
I R,R 0 R,N-(qR+1) ú
û

(27)

De las posibilidades para la elección de la matriz del
codificador se ha seleccionado la más sencilla. En general, las
matrices asignadas a cada usuario han de ser ortogonales y no alterar
la potencia transmitida al añadirse a la trama principal. Nótese que el
número de usuarios diferenciados por el código sería de N/R. En el
caso de LTE el sistema requiere R menor o igual a 100, y la longitud
de la trama OFDM es de 2046, es decir, el código señalado más arriba
cubriría hasta 20 usuarios, solo usando diversidad espacial.
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Un caso en el que esta redundancia es vital es el diseño de
conformación de haz dedicado a usuario en el supuesto de que el
transmisor disponga de diversidad espacial (múltiples antenas). El
criterio que emplea el conformador es el diseño que minimiza la
diferencia entre los símbolos de la trama que han sido repetidos. Más
formalmente, el conformador o beamformer será el que minimiza el
error cuadrático medio de los R símbolos repetidos, con la restricción
de que la correlación cruzada de su salida para los originales y su
repetición sea diferente de cero. Se puede comprobar que el
conformador obtenido enfoca las llegadas que vienen del transmisor
seleccionado, y rechaza otras trasmisiones de otros usuarios, así como
interferencias. Como ejemplo, puede verse en la figura 4 la respuesta
del conformador para el caso de dos usuarios con ángulos de llegada
marcados en rojo y en azul, y la respuesta del conformador cuando se
selecciona el primer usuario. La apertura para este ejemplo es un
array de 6 antenas lineal uniforme. Puede observarse que el receptor
selecciona la llegada más fuerte del usuario deseado y que no solo
rechaza al otro usuario sino también atenúa del orden de 15 dB el
multicamino del usuario deseado.
Respuesta conformador. Rojo Tx#1 Azul Tx#2
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Figura 4. Empleo de ‘RF Coding’ para ‘beamforming’ a nivel de usuario. ‘Array’
lineal de 6 antenas y código de repetición de 100 sobre tramas de 2048. Acceso
para el usuario marcado en rojo.

Es de destacar que estos patrones de repetición pueden
realizarse por filas o columnas de la matriz de entrelazado o
interleaver. De este modo, se incrementa considerablemente la
calidad en términos de rechazo de interferencia. En cierto modo, la
configuración de la redundancia y el diseño del conformador tienen
una cierta similitud con los denominados product turbo-coders. La
repetición de símbolos de secuencias previamente establecidas para
sincronismo introducidas dentro de la trama conlleva la posibilidad de
agrupar bajo RFC toda la redundancia necesaria para la viabilidad del
receptor.
Como puede verse, RFC permite el diseño del conformador y,
por esta razón, permite reducir la longitud de las secuencias de
entrenamiento. También RFC facilita la estimación del canal en el
receptor, sin la necesidad de una secuencia diferente por cada tarea
mencionada. Todo ello constituye un espacio de investigación y
desarrollo de gran actualidad.
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8. Las generaciones radio 1G a 4G
Durante las últimas décadas la evolución de las
comunicaciones se ha visto marcada, no en su totalidad, por la
aparición de las denominadas generaciones de radio móvil. En
realidad los sistemas de radio móvil tienen una antigüedad mucho
mayor como equipos embarcados, transportables y portátiles; lo que
sigue se refiere a comunicaciones personales. En cualquier caso, los
sistemas de radio personales, en la actualidad, tienen una gran
influencia e incluso han absorbido todos los sistemas de radio móvil
mencionados. Las generaciones de la 1 a la 4 han sido conocidas
como 1G a 4G. A la última, hasta la fecha, se la denomina 5G, pero
esta no es per se una generación de radiocomunicaciones únicamente,
como se expondrá más adelante.
Con la salvedad mencionada en el apartado anterior, estas
generaciones comenzaron con la primera, que bien podría
considerarse un fracaso; al menos así fue cuando se le compara a la
segunda. La primera generación no era capaz, por concepción y
estructura, de responder a la demanda social y de mercado que se
venía encima. En cierto modo, su recorrido estaba limitado por lo mal
que se conjuga la tecnología analógica cuando la aplicación es la
transmisión de datos. Ejemplos dentro de esta, digamos, generación
serían NMT (1981) y TMA (1995). En el caso de NMT, en menor
medida para TMA, las frecuencias de propagación usadas eran en 450
y 900 MHz las cuales les permitían una mejor propagación, como se
comentará más adelante. En el resto de las características se vieron
superadas por las generaciones digitales que las sucedieron. Es por
esta razón que el comienzo de las comunicaciones por radio móvil de
gran impacto se considera asociado a la aparición de 2G. No obstante,
el desarrollo tecnológico y comercial de esta generación, en muchos
casos olvidada, ha de considerarse necesario y crucial para lo ocurrido
después.
Antes de comenzar el comentario sobre 2G es importante
señalar que lo que sigue describe esta generación en su vertiente
europea.
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Es difícil establecer un hilo conductor que permita visionar el
comienzo y la evolución de 2G a 4G, pero no existe ninguna duda que
los mayores cambios se produjeron en la capa física. Es curioso que
muchas personas, y de ellas algunas de gran relevancia profesional,
sean de la opinión de que la capa física en términos de I+D está
agotada. Digo curioso, porque las mayores contribuciones científicotecnológicas se han producido de generación a generación en dicha
capa en ocasiones, en la frontera con la segunda capa. A modo de
ejemplo TDMA (Time Delay Multiple Access o multiplexado en el
tiempo), CDMA (Code Delay Multiple Access o multiplexado en
código), turbo-códigos, FDMA (multiplexado en frecuencia),
diversidad espacial y polar-codes entre otras, son innovaciones en la
capa física. Se ha usado la palabra retardo (delay) en lugar de la
adecuada, que sería división o multiplexación en el caso de acceso.
Estas innovaciones pasaron, en un plazo del orden de diez años entre
cada generación, de modelos de demostración a productos de
mercado. Es más, dichas innovaciones a nivel de capa física dieron la
personalidad tecnológica a cada una de las cuatro primeras
generaciones de radio móvil.
Al hablar de radiocomunicaciones es imposible empezar de
otro modo que no sea del espectro radioeléctrico. Este es el recurso
natural que permite la radiocomunicación. Un recurso finito, pero, a
cambio, inagotable, ya que no se consume por su uso.
Si se usan frecuencias bajas, la propagación es excelente;
incluso, por seguir la curvatura de la tierra o rebotar desde la
atmósfera, permiten coberturas sobre el horizonte. Sin embargo,
tienen dos dificultades. La primera dificultad es que el tamaño de las
antenas sigue en cierto modo la longitud de onda. Por ejemplo, a 10
MHz la longitud de una antena de una eficiencia media sería 7,5
metros, y a 100 MHz (en la banda de la FM comercial) de 75
centímetros. Es claro que para un equipo móvil ha de minimizarse el
tamaño de la antena y por ello, en este aspecto, cuánto más alta es la
frecuencia, más pequeña es la antena. La segunda cuestión radica en
que la viabilidad de conseguir un ancho de banda determinado
depende del cociente entre la frecuencia central de trabajo y el ancho
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de banda; es decir, si es viable un sistema con un cociente entre
ambas de fc/B, al duplicar la frecuencia central se haría viable un
ancho de banda doble. En resumen, a mayor ancho de banda y tamaño
pequeño de antena se ha de subir en frecuencia, siempre a costa de
perder cobertura. A 100 MHz puede cubrirse una ciudad, a 2 GHz una
celda o célula. Así pues, aparentemente, sacrificando el tamaño de la
célula o celda que será cada vez más pequeño, cuánto más alta sea la
frecuencia, mejor, por ahora. La gran limitación al subir la frecuencia
de trabajo es la penetración en recintos cerrados; esta penetración es
necesaria para evitar que el usuario requiera enlace visual con el
punto de acceso. Por esta razón se determinó que la banda de
frecuencias adecuada (ni muy bajas ni muy altas) para
comunicaciones radio móvil de banda ancha se situaba en el margen
que va de 300 MHz a 3,5 GHz.
Las frecuencias de transmisión en 2G como en las sucesivas
generaciones hasta 4G eran en la banda mencionada (de 300 MHz a
3.5 GHz). Concretamente en torno a 1,8 o 2 GHz. La propagación en
este rango de frecuencias presenta muy buena penetración en
edificios. Al mismo tiempo, la cobertura en la zona media-alta de la
banda de radio obligaba a dividir el escenario en celdas o células con
estación base en su centro, de aquí la denominación de
comunicaciones o sistemas celulares. El tamaño de estas células se
amplía al disminuir la frecuencia utilizada y permite reducir la altura
a la que se sitúa la antena, lo que disminuye el tamaño de la zona de
campo próximo.
La segunda generación usaba asignación por tramas a cada
usuario con tamaño de 256 símbolos y con 26 símbolos de
identificación
(denominados
códigos
B0
a
B7).
La
ecualización/detección era vía detector óptimo (máxima
verosimilitud) para una longitud de canal máxima de seis símbolos. El
número de usuarios era 8 por frecuencia. Esta generación cambió
sustancialmente el mundo. Por primera vez, estar conectado no
dependía de la telefonía fija, y el costo/complejidad de despliegue de
la infraestructura necesaria se simplificaba tremendamente. Su éxito
alcanzó no solo a los países desarrollados o grandes núcleos de
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población, sino también a países subdesarrollados o con escasa
población. El acceso a servicios públicos de todo tipo (medicina,
seguridad, administración, etc.) no dependía de tener que pedir la
comunicación al escaso, a veces único, propietario de un teléfono fijo,
en ocasiones situado a decenas de kilómetros. Por fin, incluido
nuestro país, se eliminaba la palabra abonados para pasar a ser usuario
o cliente. En dos o tres años desde su comienzo, el número de
teléfonos móviles en el mundo superó con creces el número de
ordenadores personales y se convirtió en compañero inseparable de
las personas. Fue, sin duda, el gran evento que incorporaba las
comunicaciones como tecnología crucial para la calidad de vida de
todos. La primera prioridad, que era estar conectados, se cumplía con
2G. Incluso, Europa y sus programas de I+D fueron, en mi opinión,
pioneros y sobre la que, aún hoy, puede mencionarse que 2G, turbocódigos y JPEG en codificación de imagen se anotan como grandes
logros de la ingeniería de comunicaciones europea. La otra
contribución que caracteriza a 2G fue el servicio SMS o mensajería
electrónica, que sin duda hará que esta generación quede en nuestra
memoria como el gran cambio en la historia de las comunicaciones.
Con la cadencia, ahora ya habitual de unos diez años, 2G dio
paso a 3G. Es necesario mencionar que entre 2G y 3G existieron
generaciones o sistemas como GPRS (2.5G) y EDGE (2.8G), que
pueden considerarse intermedios. En la opinión del que escribe, su
contenido, en términos técnicos, en general fue excelente.
En términos técnicos, 3G pasó de TDMA o multiplexión en
tiempo a multiplexión en código o CDMA. A nivel de servicio su
contribución fue el acceso a Internet desde el móvil (web browser).
Esta generación, en la actualidad, bien puede considerarse un fracaso.
En primer lugar, porque pretendía aportar un logro en el ancho de
banda por usuario, cuando realmente era una tecnología de acceso y
no de banda ancha de usuario, estrictamente hablando. Aquí es
importante destacar que el desarrollo tecnológico cada diez años
proporciona siempre un crecimiento en el ancho de banda. Dicho
crecimiento conlleva una mayor capacidad, y esta mayor capacidad
provee mayor acceso y/o mayor ancho de banda por usuario o una
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combinación de ambos. Pues bien, es en este tipo de equilibrio donde
3G no cumplió sus expectativas más allá de lo esperado. En alguna
ocasión se ha mencionado que 2G fue diseñada por ingenieros y 3G
por economistas y, no en vano, fueron más las revistas del ámbito
económico las que fueron muy críticas con los resultados de mercado
de 3G. En sus planteamientos, 3G prometía hasta 5 Mbps cuando a
los pocos meses de su despliegue lo conseguido estaba en el margen
de 1,6 a 2 Mbps. Este tipo de descuento en lo prometido, la ausencia
de aplicaciones y contenidos y, sobre todo, la práctica imposibilidad
de televisión sobre móvil fueron las razones de su, digamos, fracaso.
En el tema económico, 3G representó una inversión elevada y una
más que escasa penetración en el mercado. Por esta razón, y con
mayor atrevimiento, se podría afirmar que 10 años es poco tiempo
para el despliegue de una nueva generación de radio móvil; añadiendo
que 20 años parece lo recomendable. En otras palabras, al ritmo
actual de desarrollo tecnológico, solo las generaciones pares han sido
un éxito. La cuestión es que ¡5G es impar! Creo sinceramente, como
les mencionaré más adelante, que 5G no será un fracaso, al menos no
en términos de ingeniería. Si ser una generación de éxito económico,
esto no está claro, pero, lo que sí es evidente es que era necesaria,
aunque solo sea para que 6G sea perfecta. El objetivo de 3G, en
términos de mercado y otros, era incrementar el número de teléfonos
móviles por unidad familiar y empresa, orientándose al sector joven
de la población. No obstante, el estar conectado (2G) era una
prioridad mucho mayor, en todo el mundo, que la de estar informado
(3G).
De nuevo, al igual que en la evolución de 2G, en el caso de 3G
se han de mencionar HSPa (3.5G) y LTE (3.9G) con el mismo
comentario positivo que se realizó para aligerar las mencionadas para
2G.
Antes de dejar 3G es importante resaltar que la multiplexación
por código está basada en lo que se denomina ensanchamiento de
espectro por secuencia directa (DSSS Direct Sequence Spread
Spectrum). Este tipo de secuencias aparecen en sistemas de
codificación, códigos cíclicos y, al margen de CDMA, constituyen la
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base de sistemas de posicionamiento, radar y sonar. Además, forman
la base de las secuencias para sincronización y estimación del canal o
CSI (Channel State Information). Esta redundancia, cuyo objetivo no
es para una protección de los datos o información, es crucial y vital
para la viabilidad y buen funcionamiento del sistema de transmisión.
Por su papel, se encuentran en todas las generaciones desde 2G a 5G.
Tanto en 4G como en 5G, ya sea en el canal de control como en el
canal de datos, estas secuencias se incluyen junto con las
denominadas secuencias de Zadoff-Chu (ZC) en los estándares de
todas las generaciones. Ello es debido a su cualidad pseudoaleatoria,
envolvente o dinámica constante y densidad espectral uniforme. Es
decir, pienso que el fracaso fue de 3G y no de CDMA o del uso de
DSSS.
Las anteriores generaciones, 2G y 3G, tenían una razón de
base para decir, con toda seguridad, que habría una generación mejor
que ellas, al menos en términos de capacidad. La base de tal seguridad
estaba en los trabajos de C. Shannon y a la postre en la, digamos,
magia de las series de Fourier en procesado de señal. El canal de
comunicación, a medida que se incrementa el ancho de banda de
transmisión, presenta un comportamiento selectivo en frecuencia,
siendo este efecto más fuerte a medida que se incrementa el cociente
de ancho de banda dividido por la frecuencia central de transmisión.
La solución rápida, pero no viable, para 4G era la de incrementar la
frecuencia central. La otra alternativa era que, desde hacía varias
décadas, se conocía en ingeniería que la mejor manera de combatir el
desfallecimiento selectivo en frecuencia es segmentar el ancho de
banda de transmisión en pequeñas bandas, de tal modo que baje el
cociente anterior de ancho de banda dividido por la frecuencia de
trabajo. Es decir, y así fueron los primeros intentos, fraccionar con un
banco de filtros el ancho de banda disponible, creando de este modo
pequeños canales en paralelo. Con ello se sigue un procedimiento
muy usado en matemáticas y que tiene lugar cuando resolver un
problema de complejidad N es mucho más complicado que resolver N
problemas de complejidad 1. La técnica se denomina a menudo
“divide y cenceras”. El sistema en comunicaciones se denomina
FDMA o multiplexación en frecuencia.
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Como ya se ha mencionado previamente, alcanzar capacidad
para un canal selectivo en frecuencia es recurrir a la DFT de los datos.
No en vano, las series de Fourier descomponen cualquier problema
(una secuencia cualquiera) en la suma de problemas sencillos (la
suma ponderada de fasores). La transformada discreta de Fourier
toma N símbolos complejos (componente en fase y cuadratura) y
proporciona N valores complejos que son la transformada de Fourier
de la secuencia de datos de entrada. Requiere asimismo que se le
añada en transmisión un prefijo de longitud igual o mayor a la
respuesta impulsional del canal como se ha descrito anteriormente.
Dado que la DFT es un banco de filtros, el uso de esta puede
entroncarse perfectamente en la filosofía de banco de filtros o
diversidad en frecuencia mencionada anteriormente como FDMA. Lo
curioso es que, en términos de calidad de los filtros empleados, bien
podría decirse que el banco de filtros implícito en la DFT es el peor
de todos los posibles. Entonces, la pregunta es: ¿Qué respalda su
implantación?, diríamos que casi con carácter general. La respuesta es
triple: en primer lugar por su gran sencillez pues el algoritmo que usa
la DFT (la FFT) es eficiente y crece en complejidad con Nlog2N en
lugar de N2. No requiere memoria adicional ya que la FFT requiere
solo las posiciones de los símbolos donde devuelve el resultado. Pero
siendo muy importante este factor, cabe preguntarse si justifica su
tremenda implantación con respecto a bancos de filtros tradicionales.
Existe otro argumento de gran relevancia y es que el costo de
desarrollo e ingeniería es casi la mitad de que en banco de filtros
(redes polifase). La tercera razón y muy importante es que los filtros
asociados, siendo los peores en términos tradicionales, en la DFT son
ortogonales, de la que el acceso no se denomine con el genérico
FDMA sino con OFDMA, resaltando la primera letra el carácter
ortogonal. De otro lado, el debate de OFDM podría haberse cerrado
simplemente con que es la única técnica que permite acercarse a
capacidad, lo que es correcto. Es decir, no hay sistema mejor en este
sentido; así pues, no importa si es 5G o 6G, el transporte será siempre
OFDM, aunque con matices como se verá en 5G.
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De este modo 4G aparece asociada con OFDM y convierte a la
FFT en el algoritmo más implementado del mundo en estos
momentos. El sistema con tramas de 2048 símbolos realiza una FFT
cada 70 microsegundos aproximadamente. Todo ello satisfacía la gran
demanda que 3G nunca atendió de manera adecuada o a satisfacción
del usuario relativa a vídeo sobre móvil. Una evolución de un servicio
de mensajería SMS a vídeo en tan solo veinte o veinticinco años.
Impresionante. Una evolución que ha obligado a aprender cada diez
años un sistema nuevo y que, entre otras cosas, acorta sobremanera
los índices de citas de las publicaciones científico-técnicas
correspondientes.
Es importante resaltar que 4G ha sido considerada un éxito en
todos sus aspectos y que ya no habrá más cambios en el sistema que
se desvíen significativamente de OFDM. El denominado encuentro
Shannon-Fourier marcará un hito aparentemente imposible de ser
superado por TDMA, CDMA o FDMA. Versiones en que se
combinan con OFDM, como TDMA o CDMA, existen y existirán,
pero sin la primera mi creencia es que no ocurrirán.
Antes de pasar a 5G es importante revisar otros sistemas de
comunicaciones que estrictamente hablando, aunque no sea del todo
correcto, al margen de las generaciones de radio móvil. La siguiente
sección hace un breve recorrido por dichos sistemas.
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9. Fuera de las generaciones de radio móvil
Muchas veces, para describir el contenido de este apartado, se
habla de que ha ocurrido fuera de las autopistas, es decir, que ha
tenido lugar en las carreteras y vías secundarias de esta red de
transporte de información. En general esas vías están menos reguladas
o su regulación no es tan estricta como en las autopistas y aún hoy son
la mayor contribución a la capilaridad de la red. No se describirán
aquí los enormes avances en el desarrollo de comunicaciones y redes
ópticas, aunque cada vez sea más extendido su uso en la capilaridad y
en la red central (core network) que constituyen la base de las
denominadas autopistas de información. En concreto en este apartado
se describirán sistemas de comunicaciones que han hecho posible, no
ya evacuar el tráfico de radio móvil, sino pasar de unas
comunicaciones centradas en el usuario a las centradas en datos.
No es la primera vez que pronósticos de evolución han fallado.
Este es el caso de aquellos que, desde hace 20 años, aseguraban que la
radiodifusión por FM desaparecería, y claramente no ha sido así. La
razón, FM y sus consecuencias digitales constituyen el mayor
superviviente en la historia de comunicaciones y son, diría, un sistema
casi perfecto de transmisión. A modo de juego me atrevo a llamar la
atención de que la letra F, aludiendo a frecuencia como eje de
diversidad, también está en OFDM, FHMA, FDD y otras muchas
siglas. Dicho esto, paso al primer sistema que les quería señalar.
ADSL (Bucle Digital de Abonado Asimétrico) es sin duda el primer
sistema que usa OFDM. ADSL fue calificado como una tecnología de
transición sobre cable, pronosticándose que fibra y satélite serían el
futuro. Sin embargo, ADSL sigue entre nosotros yo diría que para
quedarse por mucho tiempo. Es más, si satélite y fibra sustituyen el
cable, el sistema se podrá seguir llamando ADSL. La razón de esa
supervivencia estriba de nuevo en las razones que ya he mencionado
para OFDM, como óptimo a efectos de capacidad por usuario. El
motivo, de su éxito hace más de 25 años es una maravilla derivada de
superar una confusión tradicional entre el ancho de banda acústico y
el ancho de banda de transmisión digital.
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El siguiente sistema sería WiFi (wireless fidelity) La
tecnología radio que constituye la red de carreteras más amplia por la
que se evacua la información desde y hacia las autopistas. El sistema
trabaja en 2.4 GHz y también en 5 GHz. Esta última banda, más
limpia de interferencia, pero con un alcance un 10% inferior. Con una
seguridad más que mejorable, aún hoy los móviles en 4G usan este
sistema más tiempo que la conexión a la estación base del sistema
celular; según datos de hace dos años, más del triple en tiempo de
transmisión. Todavía, parece que podría decirse que el número de
puestos de trabajo relacionados con ADSL y WiFi es el más alto en el
ámbito de comunicaciones.
Además de los sistemas de posicionamiento y redes de
sensores, existen varias aplicaciones no menores en las que en lugar
de OFDM se emplean sistemas de banco de filtros en un entorno y
circunstancias derivadas del escenario que cubren. Este es el caso de
los denominados equipos de portadoras que básicamente cubren las
comunicaciones necesarias para la provisión de energía eléctrica. La
motivación de no usar OFDM es la discontinuidad o discontinuidades
en el ancho de banda de transmisión.
El último ámbito dentro de estas tecnologías, mal
denominadas menores, sería el de las comunicaciones de rango corto.
El primer caso digno de mencionarse es el sistema Bluetooth.
Bluetooth usa modulación por saltos de frecuencia (FH Frequency
hopping), que en su versión inicial, empleaba un ancho de Banda de
80 MHz con canal de 1 MHz para modulación FSK, realizando 2.5
saltos por segundo (cada 400 mseg). Los sistemas posteriores, que
incorporan también GFSK, PSK diferencial, se agrupan en cuatro
clases atendiendo a su potencia de transmisión-alcance, que varía
desde los -3dBm y medio metro en la clase 4 hasta los 20 dBm y 90
metros de la clase 1. También se clasifican atendiendo a su velocidad
de transmisión, si bien en sus comienzos el sistema iba a 700 Kbps.
Las cinco versiones existentes cubren desde 1 Mbps a 45 Mbps,
gracias a múltiples innovaciones sobre el sistema original tanto a
nivel dela capa física como de la de acceso. Bluetooth ha sido el gran
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supresor de cables en nuestras casas y en el trabajo, siendo muy
popular en equipos de audio, teclados, acuarios caseros, etcétera
Todo, cambiando cables por baterías para los equipos autónomos de
Bluetooth. Nótese que el uso de FH en lugar de OFDM obedece al
hecho de que el sistema debe solucionar el problema de un acceso no
centralizado; así pues, podría contemplarse como un híbrido de
CDMA y FDMA.
El segundo caso que destacar serían las denominadas
memorias de radiofrecuencia o RFID. Nacidas, como FH y DSSS, en
el ámbito de redes tácticas o sistemas de identificación, estas
memorias constituyen uno de los sistemas más efectivos en la
identificación y seguimiento de objetos y personas que existen en la
actualidad usando tecnologías de radiocomunicaciones. Admitiendo
su origen datado en 1920, en la actualidad se distinguen en activas y
pasivas. El objetivo tecnológico se sitúa en un precio de 10 a 20
céntimos de euro y un tamaño del orden de 0.015 milímetros. En el
caso de las activas el precio en la actualidad es mucho mayor que el
objetivo. Trabajan en la banda de 868 MHz o 2,4 GHz.
Por último, cabe hablar de las denominadas NFC o
comunicaciones de rango corto (Near Field Communications) y, que
están desplazando progresivamente a Bluetooth de sus aplicaciones
tradicionales. En este sentido, NFC es más rápido que Bluetooth para
la transferencia de archivos en el móvil.
Con este breve resumen del desarrollo tecnológico en las
“carreteras” de la información se ha tratado de dejar patente que su
contribución al desarrollo de las telecomunicaciones es importante y
hasta imprescindible.
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10. La quinta generación: 5G
Lo primero es destacar una gran diferencia entre la denominada 5G y
las anteriores generaciones. Lo principal estriba en el hecho de esta
generación no es solo una nueva generación de radio móvil, sino una
nueva infraestructura de comunicaciones. De este modo, 5G incluye
en sus objetivos tecnologías de redes ópticas, así como de
comunicaciones vía satélite y cualquier otra relevante para una nueva
infraestructura. Por esta razón, 5G incorpora tanto tecnologías radio
como de red con similar preponderancia. En resumen, 5G no es una
nueva generación de radio solamente, aunque sí comprende un
estándar para tecnologías de acceso radio conocido como NR (New
Radio). NR es bastante más que una mera evolución de 4G, como se
comentará más adelante.
En segundo lugar, se ha de destacar que la nueva generación
concede clara prioridad a los paquetes de datos y les otorga mucha
más importancia que a los paquetes correspondientes a servicios de
voz o mensajería. En el impacto o nuevo sector de mercado hasta el
momento, 2G fue la de marcada influencia social al proporcionar
conectividad, y bien se puede decir que su objetivo era la sociedad en
general. La tercera generación buscaba incrementar el número de
teléfonos móviles por habitante con énfasis en el público joven y en la
telefonía corporativa (empresas, administración, etc.). La cuarta
generación proporcionó vídeo móvil y mayor velocidad de
información, ya que, como se ha mencionado, la anterior generación
puede decirse que fracaso en ambos aspectos. Como se ha destacado,
4G al incorporar OFDM (al igual que WiFi, TDT, ADSL, etc.)
alcanzaba una estructura a nivel físico orientada a máxima capacidad.
Dado su éxito, el estándar no fue muy depurado y, en cierto sentido,
ha de considerarse como muy rígido y poco eficiente. En resumen, 2G
y 4G, un éxito, satisfaciendo las demandas de su tiempo; 1G y 3G,
intentos más bien fracasados en lo que a satisfacción de demanda y
cumplimiento de objetivos se refiere.
Además de lo anterior ha de insistirse en que los actores del
sector de las comunicaciones se han acostumbrado a redefinir su
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estrategia cada diez años con un nuevo número en la xG, que etiqueta
cada generación. Ello unido a la reflexión sobre la “mala suerte” de
las generaciones impares sugiere la siguiente reflexión ya mencionada
previamente. Tal vez una generación nueva requiere más tiempo que
diez años de innegable crecimiento tecnológico. De hecho, lo
ocurrido produce la sensación de que lo que sucede es que cada diez
años se agrupan los avances tecnológicos en un paquete que da lugar
a una operación de mercado, en la que la ingeniería bien hecha no
tiene el lugar que le corresponde. No debe entenderse lo anterior
como algo negativo, o al menos no en su totalidad; esas generaciones
impares fueron el despertar y la mejor motivación de las pares al
evidenciar problemas de solución no triviales en términos de
ingeniería. Con todo, 5G, por tratarse de una nueva infraestructura,
comienza a tener síntomas de que no seguirá el camino de sus
predecesoras impares, como se mostrará a continuación. Siguiendo la
línea de cuál será el objetivo estrella de esta nueva generación, 5G
pone un foco especial en la digitalización de industrias,
administración, ocio y casi todo el sector de servicios. No en vano,
puede decirse que 5G será el gran motor de comunicaciones que
necesita la denominada Internet de las Cosas (IoT).
La nueva generación dispone de la segunda alternativa para el
incremento de capacidad consistente en aumentar las bandas de
frecuencia disponibles. Además de las denominadas “sub-6”, que son
bandas de frecuencia desde 450 MHz a 6 GHz, o FR1 en el estándar,
se incluye la denominada FR2. Esta franja adicional, que comprende
dos bandas a 24,25 y 52,6 GHz, está situada entre la primera zona de
absorción del vapor de agua a 22,33 GHz (0,03 dB/km aprox.) y la
primera zona de absorción del oxígeno a 60 GHz (5dB por kilómetro).
FR2 permite hablar de capacidad extrema o gran ancho de banda o
velocidades de transmisión elevadas con un despliegue denso en
correspondencia con las frecuencias de trabajo.
El sistema de transmisión, como no podía ser de otro modo,
sigue siendo OFDM con prefijo cíclico (CP-OFDM), si bien el
estándar flexibiliza muchísimo la estructura, tanto los canales de datos
como los de control. También, para el enlace ascendente y cobertura
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limitada, contempla el uso de ensanchamiento (spread) con la
denominación de DFT-S-OFDM. La separación entre subportadoras
no será únicamente de 15 KHz como en su predecesora 4G, sino que
podrá ser variable según (28).

df = 2na.15 KHz. con na=0,1,2,3 y 4

(28)

Tendrán valores de 15 y 30 KHz para FR1 o sub-6, y el resto (60,120
y 240 KHz) para FR2.
La duración de la trama se mantiene en 10 mseg, igual que en
LTE. Cada trama contiene 10 subtramas de duración 1 mseg. La
magnitud del prefijo cíclico, partiendo de la anterior, sigue siendo de
4.69 microsegundos. Esta duración se va dividiendo por 2na
aproximadamente al incrementar la separación de subportadoras
desde la inicial de 15 KHz. Nótese que la duración del canal tendera a
reducirse al aumentar el ancho de banda, pero al mismo tiempo la
separación mayor entre subportadoras reduce el tiempo de muestreo
con lo que la duración en número de símbolos del prefijo cíclico se
mantiene igual que en 4G. La separación de 60 KHz puede usar
prefijo normal o extendido. La unidad básica de transmisión es la
ranura o slot. El slot está formado, en tiempo, por 7 y 14 símbolos
OFDM, salvo para 60 KHz, que es de 12. A nivel frecuencial se
extiende a 12 subportadoras y a 14 para separaciones de 120 y 240
KHz. De hecho, se introduce el denominado mini slot que llega a
durar tan solo un símbolo OFDM. En consonancia al espaciado de
frecuencia, al incrementarse este, disminuye en la misma proporción
el tamaño del slot en tiempo. De este modo en = 0 una subtrama
contiene un solo slot; mientras que, para = 4 cada subtrama contendrá
16 slots. Aunque la unidad básica de transmisión sea el slot, NR
incluye la posibilidad de comenzar la transmisión con una
granularidad a nivel de símbolo. Las razones de esta flexibilidad, tan
solo una parte de lo contenido en New Radio, un estriba en la
necesidad de acomodar objetivos contenidos en 5G que son de facto
contradictorios técnicamente como se comentará a continuación. Esta
estructura es mucho más flexible que la basada en bloques (resource
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blocks) de 4G y revela los avances que 5G representa con respecto a
su predecesora.
Como ya se ha mencionado, las técnicas que consiguen
capacidad requieren un tamaño o dimensión de la trama cuanto más
grande mejor. Obviamente, y debido a lo anterior, el sistema de
comunicación incrementa su retardo y su latencia. Por primera vez en
las distintas generaciones, el principio de capacidad que experimenta
una persona no es el objetivo, no al menos el más importante, en la
nueva generación. El escenario requiere gran capacidad, pero no para
unas pocas personas, sino para millones de componentes y sensores
por unidad de superficie. La capacidad requerida por este tipo de
escenarios de conectividad masiva es alta, estructuralmente hablando,
pero no por un gran requerimiento de usuarios sino por su número.
Muchas de las comunicaciones de sensores, actuadores y otros exigen
poca velocidad de transmisión, pero a cambio requieren baja latencia
y probabilidades error a veces varios órdenes de magnitud más bajas.
Es decir, se requiere del permitir bajo demanda el conseguir una
latencia extra baja y/o de gran fiabilidad (URLL Communications:
Ultra Reliable and Low Latency) para acomodar requerimientos en
aplicaciones para la industria, servicios y otros escenarios del mismo
tipo. La latencia pasará de 10 mseg en 4G a menor de 1 mseg. en 5G
y el acceso a servicios será 100 veces más rápido, prácticamente
instantáneo. Dicho de otro modo, el estándar ha de acomodar en CPOFDM, de gran capacidad, los criterios de baja latencia y ultrafiabilidad que, en principio, son contradictorios con el primero.Por
esta razón, como se ha mencionado anteriormente, aunque la unidad
básica de transmisión es la ranura o slot, el sistema permite comenzar
la transmisión en cualquier símbolo OFDM y durar los símbolos
necesarios para la comunicación. El número total de subportadoras
activas es 3300. Este número es siempre inferior a la longitud de la
FFT, ya que se ha de dejar portadoras sin modular en los extremos
para evitar los problemas de spill-over, es decir, cumplir la máscara
espectral del regulador. Como curiosidad, valga mencionar que en la
separación máxima de frecuencia la transmisión de un símbolo
entraña aproximadamente la realización de una FFT de 4096 valores
complejos cada 4,4 microsegundos aproximadamente. El ancho de
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banda en la separación máxima pasa a ser de 462 MHz. Para el
servicio de banda ancha (eMBB, enhance mobile broadband),
comunicaciones entre maquinas masivas (mMTC, maxive machine
type communications) y servicios multimedia en multiusuario
(eMBMS enhanced multimedia broadcast multicast service), las
separaciones más cortas son adecuadas.
El estándar para NR (New Radio) presenta una asignación
flexible ya sea para enlace de subida o de bajada y no hay por qué
usar todos los símbolos de un slot. También incorpora el concepto de
troceado o partición del ancho de banda que puede configura hasta 4
particiones, aunque solo una estará activa por dirección de
transmisión (UL o DL, Up-link o Down link). La modulación será
pi/2-BPSK, QPSK y QAM de 16, 64 y 256) con mapeado de Gray
(distancia euclídea igual a la de Hamming de los puntos de la
constelación usada). La primera modulación es para comunicaciones
máquina a máquina (MTC) donde, a baja velocidad de transmisión, se
aprecia la eficiencia del amplificador de transmisión se reduce la
relación pico a promedio (PAR) de la señal transmitida. Con respecto
al valor máximo de 256 para constelaciones QAM se anticipa la
aparición en el estándar de formatos de hasta 2048 puntos (valores
por encima de 256 son habituales en el backhaul en transmisiones
punto a punto). Se usan códigos Reed-Muller bloque, CRC (Cyclic
Redundancy Check) y Polar codes para los canales de control. Para
los datos emplea códigos LDPC (Low Density Parity Codes) cuasi
cíclicos que remplazan los turbo-códigos, usados en la generación
anterior. A diferencia de turbo-códigos, LDPC puede acomodar bajas
velocidades de codificación con ganancias sustanciales, lo que
permite transmisiones ultrafiables. En cierto modo, puede decirse que
NR incorpora codificación mucho más próxima a la capa física que
sus predecesores. También soporta opciones para duplexión FDD,
TDD y TDD dinámico acomodadas a la carga de tráfico.
Las señales de sincronismo (SS) y canal broadcast PBCCH,
denominadas conjuntamente como SSB, usan secuencias de Gold
(longitud 127) moduladas en BPSK o bien secuencias de ZC idénticas
a las usadas en LTE. Es importante destacar que SSB ocupa tan solo
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240 subportadoras en lugar de ocupar todo el ancho de banda. La
representación tiempo-frecuencia del bloque que contiene la
sincronización digital y el canal broadcast con señales de referencia
para la demodulación tanto en UL como DL, denominada DMRS,
puede verse en la figura 5. PSS y SSS denotan SS primario y
secundario. Nótese que, tanto en el enlace ascendente como en el
descendente, los canales de control (PUCCH y PDCCH
respectivamente) de NR agrupan varios recursos o REs (símbolo
OFDM en tiempo y una subportadora en frecuencia) en conjuntos
configurables denominados CORESET (Configurable Control
Resource SET), cada uno de ellos agrupa de 1 a 3 símbolos OFDM
consecutivos. Además cada CORESET se transmite conteniendo sus
propias señales de referencia permitiendo con ello la elaboración de
conformadores de haz (beamformers) específicos para el canal de
control en el caso de disponer de múltiples antenas. El canal para el
enlace descendente usa 1, 2, 4, 8 o 16 elementos o CCEs para
acomodar diferente contenido o diferentes velocidades de
codificación. Cada CCE está formado por 6 REGs (REG es una
agrupación de REs dentro del CORESET y contiene hasta 12 REs de
un mismo símbolo). Este mapeado de CCEs en REGs para un
CORESET puede entrelazarse para localización con conformador de
haz. El receptor monitoriza de manera ciega el número de PDCCH
candidatos con diferentes formatos y niveles de agregación. Esta
monitorización ciega añade complejidad al receptor, pero proporciona
una programación (schedulling) flexible, manejo de diferentes
formatos, y reduce la sobrecarga en información de control
(overhead).
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Figura 5. Señales de referencia: SS primario, secundario y DMRS en NR para 5G.
Puede observarse que estas señales no ocupan todo el ancho de banda disponible,
tan solo un 10% aproximadamente.

En términos de eficiencia energética varios principios guían el
desarrollo de 5G. Del concepto de siempre conectado se pasa al de
siempre disponible. También se refuerza la noción de que no ha de
haber transmisión a través de la red cuando no hay nada que
transmitir, es decir, las funcionalidades se activan solo cuando se
necesitan. En definitiva, se minimiza cualquier transmisión que no
esté relacionada con la entrega de datos al usuario. Esto último
conlleva, como se verá, la reducción al máximo de la difusión o
broadcast de señales de control. Por último, en este apartado
señalemos que los procedimientos para lo que se denomina en espera
o dormido se hacen más extensivos y eficientes. La longitud del
símbolo de preámbulo es la misma de un símbolo OFDM, por lo que
puede emplearse la FFT del mismo tamaño para ambos. Otra ventaja
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derivada de la composición del preámbulo en símbolos cortos para el
acceso aleatorio (PRACH Physical Random Access Channel) es que
el mismo preámbulo puede ser recibido con diferentes haces o beams
de la estación base (beam-sweeping). En definitiva, la duración en
tiempo y en frecuencia de los canales de control es completamente
configurable; por ejemplo, PDCCH puede ocupar 1-2 símbolos
OFDM o los 14 de un slot.
La estructura o despliegue de red también se amplía. Macrocélulas o más cobertura por estación base se usarán a bajas
frecuencias, y micro o pico células para las frecuencias altas o FR2.
Las frecuencias no licenciadas de FR1 se usarán como complemento,
siendo la componente fundamental a efectos de calidad de servicio y
fiabilidad las frecuencias licenciadas de FR1. Dado que algunos
escenarios no están definidos, el estándar continuará su evolución
como mínimo hasta el año 2021. Es por esta razón que la evolución
ha de contener la obligada compatibilidad hacia atrás, es decir, a
especificaciones anteriores, pero sobre todo ha de estar abierta hacia
nuevas especificaciones en el futuro. De hecho, muchos campos en
los canales de control están puestos a cero, pendientes de usar
recursos de transmisión nuevos en las aplicaciones o escenarios aún
por definir. Creo que, como nunca, en estos momentos puede
asegurarse que NR es un estándar abierto.
Las señales de referencia situadas al principio del slot o
conjunto de slots están formadas por secuencias DMRS que son las
usadas para demodulación, secuencias para seguimiento de fase o
PTRS, de sondeo SRS y para la estimación del canal o CSI. DMRS,
es específica para cada receptor y puede enfocarse espacialmente.
Obviamente, se transmite solo cuando es necesaria tanto en el enlace
ascendente como descendente. También pueden suministrarse varias
DMRS ortogonales para soportar transmisiones en sistemas de
múltiples antenas en transmisión como en recepción (MIMO). Su
densidad en tiempo se acomoda dependiendo de la movilidad de los
receptores en su escenario de cobertura. PTRS está dedicada a
solucionar los problemas endémicos de los sistemas FDM asociados
al denominado ruido de fase. SRS es usada en el enlace ascendente
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para medidas del canal y adaptación a nivel de enlace. Es de destacar
que uno de los problemas al uso de múltiples antenas en escenarios
multiusuario, que era la fiabilidad y precisión del CSIT, mejora
considerablemente en 5G, frecuente a lo que ocurre en 4G.
Finalizando aquí esta breve y muy resumida descripción del
estándar, el lector podría preguntarse si este fue lo primero, y las
tecnologías para usar toda esta inmensa flexibilidad, eficiencia y
numerología llegaron después. Obviamente no, no ha sido así sino
todo lo contrario. Es el estándar el que se acomoda al desarrollo
tecnológico y nunca al revés. De todos modos, se ha preferido
describir la estructura que puede acomodar los avances tecnológicos
antes de mencionar expresamente cuáles son y su descripción breve.
Aunque solo fuese por hacer justicia a todo lo que se ha escrito hasta
llegar a un estándar abierto o inacabado, pero de una magnitud sin
precedentes, ha parecido adecuado hacerlo en este orden; es decir,
primero el estándar, luego las tecnologías que acomoda. De este
modo, el lector podrá apreciar que las previsiones por generación
impar no tendrán lugar si se atiende a las innovaciones que contiene.
5G. De hecho, me atrevería a decir que, aunque 5G fuese una
tecnología de transición hacia 6G, su contenido es vital para el
desarrollo exitoso de las generaciones que le sigan. A continuación,
pasan a describirse las tecnologías que se consideran relevantes para
5G.
La primera es el uso de técnicas de conformación de haz o
beamforming en su versión TRB (time reference beamforming), sobre
todo para el canal de control. Básicamente, beamforming cubre un
objetivo vital para la eficiencia de 5G y que tiene que ver con el
derroche de energía que significa enviar información al medio sin una
directividad elevada hacia la posición o posiciones de los receptores.
Por la misma razón, el empleo de conformación de haz evita provocar
interferencia en otros enlaces usando tan solo diversidad espacial. Al
mismo tiempo, ya sea en modo seguimiento o de salto de haz (beamhopping), las técnicas de conformación de haz permiten trabajar en
escenarios con alta movilidad de los destinatarios y otorgan robustez
ante canales fuertemente variables en el tiempo. Todas las ventajas
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van asociadas a la implementación de un procesador espacial, que
puede ser mucho más lento, y por tanto viable, que el procesador a
nivel de símbolo. Obviamente, estas técnicas incrementan
sobremanera la localización o posicionamiento del receptor gracias a
que añaden a la información de retardo de grupo también la de retardo
de fase, que se incrementa con el aumento de la frecuencia de trabajo.
La conformación de haz pasa de la tradicional centrada en la célula a
la centrada en el usuario.
La segunda tecnología, relacionada con la anterior, es la de
sistemas de múltiples antenas tanto en transmisión como recepción
MIMO. Es fácil concluir que el incremento neto en canales espaciales
que brindan las múltiples antenas, como máximo igual al mínimo
número de antenas disponibles en transmisión o recepción,
incremento neto, e igual que el ancho de banda, la capacidad del
enlace sin consumir diversidades vitales como tiempo o espectro. De
hecho, con distribución uniforme de potencia (UPA, Uniform Power
Allocation) por elemento radiante, si estos son similares, la capacidad
crece linealmente como se ha mencionado. Es más, UPA resulta
óptima para una potencia disponible alta y lo es siempre en términos
de capacidad ergódica del enlace. Para el caso de probabilidad de
capacidad por debajo de la mínima garantizada (outage probability) el
comportamiento de la sencilla y práctica UPA se muestra muy
próximo al diseño óptimo para acomodar esta medida de capacidad.
Los sistemas de múltiples antenas tan solo en un lado del enlace,
cuando el número de elementos radiantes es elevado, reducen el precoder óptimo al que está adaptado al canal. En el caso de LOS, el
beamformer se reduce al vector de enfoque (steering vector)
correspondiente a cada usuario (Phased Array). Esta tendencia formal
al conformador tradicional, cuando el número de antenas crece, ha
puesto en escena los denominados sistemas de MIMO masivo. El CSI
o estimación de canal se complica, pero en FR2 la complejidad es
asumible en función de las ventajas que proporciona.
Las denominadas rebanadas en la red (Network Slicing) son
trozos de la red que básicamente acomodan los recursos a la red a la
aplicación en curso. Básicamente su motivación viene de cómo
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descomponer una velocidad de transmisión grande en trozos de
velocidad menor a cambio de reducir en los segundos la latencia y/o
complejidad y/o fiabilidad. No es una mera adaptación de velocidad,
se trata de permitir la coexistencia, de extremo a extremo, rebanadas
de características menores en capacidad sin mermar o hacer
desaparecer cortes o rebanadas con elevada capacidad. Aunque la
función pasa por ser una tecnología de red, su desarrollo original y
donde aún existe espacio para investigación es a nivel físico, como
muy bien da cuenta el impacto de esta tecnología en la concepción del
estándar. No en vano son rebanadas donde se configura el
compromiso capacidad/retardo-latencia/fiabilidad. La tecnología
permite de modo casi instantáneo que el operador dedique redes
virtuales con funcionalidades específicas para el servicio o usuario
que lo requiera sobre una infraestructura común.
Virtualización y orquestación permiten, bajo demanda y casi
de forma instantánea, las funciones necesarias, de una forma fácil
para aumentar en el sentido deseado el equilibrio en la carga de
tráfico. Además, permiten que estas funciones se distribuyan
dinámicamente en recursos hardware disponibles en la red. La
orquestación gestiona la provisión de origen a destino de los servicios
y la conectividad requerida, todo orientado a facilitar la
automatización del sistema.
Computación en el borde (EC, Edge Computing) es el recurso
para muchas de las funciones anteriormente señaladas. Su objetivo es
trasladar la ejecución de aplicaciones en uso, o de previsible uso, al
usuario. Básicamente esto se lleva a cabo disponiendo de plataformas
cloud distribuidas sobre la red. EC es clave en el despliegue de la
conducción asistida insistiendo en que el objetivo inmediato es este y
no la conducción autónoma, que conlleva dificultades mucho mayores
de todo tipo, no solamente de tecnología de comunicaciones.
No se han mencionado las denominadas tecnologías de
inteligencia artificial o AI. Los sistemas de comunicaciones hace
mucho tiempo que aportaron inteligencia a sus procesos. Todos los
métodos adaptativos de conformación de haz, adquisición y
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seguimiento, igualación etcétera, tienen más de tres décadas. No en
vano los sistemas de conformación de haz automáticos por referencia
temporal y espacial (TRB y SRB) surgieron hace más de 30 años de
entornos denominados de inteligencia artificial y al nivel físico. Estas
técnicas aparecieron en primer lugar para sistemas radar y sonar y
luego en comunicaciones. No es casualidad que a estos sistemas se les
denominase antenas o receptores inteligentes. Pero no solo a nivel
físico, a nivel de red, las denominadas redes heterogéneas o la
migración de voz e imagen a datos, es decir, la heterogeneidad de la
fuente de información obligó a la adopción de medidas de
reconfiguración automática de funciones de red a partir de
observaciones. Obviamente, hace unas décadas, las tecnologías
disponibles no acompañaban mucho en ningún caso el crecimiento de
estas funciones que tardaban mucho tiempo en observar y reaccionar,
ni tampoco la reconfiguración a nivel software o hardware brindaba
mucho espacio. A mi parecer, hoy en día todo lo que es posible y
funciona se puede hacer, y esa es la razón de que hoy técnicas muy ad
hoc y limitadas en su ámbito de actuación se irán incorporando con
mayor rapidez. En todo caso, IA en sentido estricto ya resultaba
forzosa desde el comienzo de las redes y sistemas de comunicaciones
y no es algo nuevo. Sí que se estima cómo seguro que experimentara
un gran crecimiento la incorporación de IA, dada la flexibilidad que
5G brinda para su incorporación.
Obviamente el impacto en lo relativo a IA estará en la
disponibilidad de realidad virtual, RV, y realidad aumentada, AR. Al
margen de sus aplicaciones de carácter industrial y en servicios, se
espera un gran crecimiento en el juego y en deportes. En este sentido,
se prevé un notable aumento del número de personas, derivado
meramente de experimentar por primera vez AR. Curiosamente el
segmento de edad mayoritario en juego en línea se sitúa, en estos
momentos, entre los 26 y los 35 años. Al mismo tiempo que este
público reclama movilidad en el juego, manifiesta que no desea jugar
sobre el móvil; existen además otros aspectos que no es fácil
acomodar en tecnologías de radio móvil para AR. De ellos, cabe
señalar la reducción de coste de las gafas para AR, un diseño más
ligero, estructura virtual de la habitación o recinto, etcétera. En
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definitiva, en este ámbito, parece que lo deseado es poder descargar el
contenido en el móvil en cualquier lugar y en cualquier momento, sin
que sea un objetivo ejecutar las aplicaciones en un soporte móvil.
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11. Objetivos de 5G
Siguiendo este orden invertido de las cosas que ha presentado
la secuencia estándar y tecnologías, pasaremos a continuación a los
objetivos que se plantearon para esta generación. Nótese que el orden
temporal, cuando menos lógico, es primero los objetivos, después las
tecnologías y finalmente el estándar.
Los objetivos fueron un sistema de gran capacidad con
elevadas velocidades de transmisión en cualquier lugar. Sistemas de
muy baja latencia. Transmisiones con fiabilidad elevada y de
prácticamente cien por cien de disponibilidad. Bajo costo en sus
componentes y bajo consumo de energía en estos. Eficiencia
energética a nivel de red e interoperabilidad. Los requerimientos en
estos objetivos fueron 100 veces más velocidad, acceso prácticamente
instantáneo a servicios y aplicaciones, latencia de red 5-10 veces
menor, incremento de datos móviles del orden de 1000 veces mayor,
aumentó en un factor 10 de la duración de la batería y redes más
sostenibles. La movilidad cubrirá velocidades levemente por encima
de 300 km/hora y el posicionamiento con un margen inferior a 1
metro.
En términos de sectores, claramente la mayor oportunidad se
presenta en la digitalización del sector industrial y servicios con un
uso masivo de IoT o Internet de las Cosas. Esto representa un
incremento sensacional en la conectividad en dos categorías
diferentes; aquellas sin sensibilidad a retardo y latencia, y las que sí lo
serán, denominadas IoT no críticas. Se calcula que para 2025 existirán
10 billones de abonados a servicio móvil, 20 billones de componentes
para IoT y los abonados a 5G serán del orden de un billón, con un
25% de la población con cobertura 5G. Si el sector en sentir un mayor
impacto, parece claro que será la manufactura y la producción, no ser
mucho menor en conducción asistida, vehículos autónomos, medicina
(desde atención a cirugía remota), redes de distribución de energía,
transporte, seguridad y servicios de la administración.
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Curiosamente los operadores estiman que el costo por Gbps se
reduce en un factor 10 con un crecimiento neto de un 25% para el
proveedor de tecnología, un 35% para el proveedor de servicios y un
40% para el desarrollador de estos sobre un monto de unos 1.200
billones de euros. Con todo, en este tipo de cálculos las generaciones
impares cometieron grandes errores al sobreestimar la demanda sin
ser muy conscientes o precisos sobre lo que sería el costo final. El
gasto familiar en comunicaciones ya supera en muchos países el costo
de otros servicios recurrentes en el gasto mensual. También existe una
apuesta clara por parte de proveedores de tecnología y operadores por
la implantación de servicios de comunicaciones en sectores
productivos que, en la mayor parte de los casos, no instalaron
sistemas propietarios para la digitalización, lo que arroja algunas
dudas sobre la demanda real de estos servicios avanzados en estos
momentos.
Claramente 5G no es una evolución sino una revolución en
comunicaciones. La virtualización tanto en la red base como en la de
acceso radio o RAN permitirá la dotación de una nueva
infraestructura con mucho menos costo del que conllevará con el
método tradicional. Al ser una tecnología basada en software y con
una virtualización de origen a destino, el papel tradicional de
operador de comunicaciones no es sostenible. Estos necesitan
imperiosamente cambiar sus modelos de costo por bit y de generación
de beneficios. Creo que necesariamente los operadores deben alejarse
del modelo tradicional, que tanto tratan de preservar también los
proveedores de tecnología. Viene un sistema de licencias mucho más
transparente que el actual, con interfaces abiertos o plataformas
estándar para RAN (unidades radio a más bajo costo). La
virtualización de la red troncal, junto con la computación en el borde
cercana a las aplicaciones permitirán por fin al operador el tener una
infraestructura adecuada a sus necesidades y a su funcionamiento
económico. El cambio para ellos es más flexibilidad, más rapidez en
despliegue y más barato. La mencionada tecnología de slices sin
virtualización desde origen a destino, es sencillamente imposible. En
definitiva, el operador de comunicaciones será el gran proveedor de
software de origen a destino. Ello está motivado por un conjunto de
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tecnologías de red que dibujan un nuevo escenario a nivel operacional
y de negocio. De hecho, 5G y la generación que le siga cambian
completamente el escenario de las autopistas de la información, que
hasta ahora eran de carácter privado, no como las autopistas por todos
conocidas que acaban siendo de carácter público en su mayoría, o
deberían. Claramente, la operación por software ,muy adecuada para
el operador de comunicaciones, vuelve a traer a escena que, dadas las
implicaciones sociales en calidad de vida, seguridad, salud, etcétera,
de las comunicaciones, requiere el despliegue de infraestructura en
aquellos lugares que no la poseen y no solo en las grandes ciudades.
Es evidente que esa infraestructura será una obligación para las
administraciones públicas y tal vez de este modo, por fin, las
autopistas y carreteras de la información se parecerán más a las redes
de transporte y tránsito vial.
Otro gran cambio que esta revolución conlleva tendrá lugar en
el sector productivo. La introducción de 5G permite que cada robot de
una cadena productiva tenga próximo, pero sin cables servicios casi
instantáneos de cloud o proceso (Edge Computing). Asimismo, el uso
de rebanadas o slices permite especificar en cada caso cobertura,
velocidad, latencia, encriptado, etcétera. Todo ello conlleva una
flexibilidad en la cadena de producción hasta ahora inusitada. Cada
unidad o elemento de una cadena de producción se dota de movilidad,
reutilización, inteligencia y reconfigurabilidad, y de modo casi
instantáneo. A modo de ejemplo, la fabricación de series pequeñas
pasaría a ser casi siempre rentable; también, la adquisición de
maquinaria u otros elementos no será necesaria y será sustituida por
su alquiler, dada la accesibilidad desde cualquier ubicación. Este
último caso es idéntico al ocurrido con la computación, donde los
recursos son, ahora y en general, alquilados en lugar de ser
adquiridos. Todo implica una gran reducción de costos y, como se ha
mencionado, amplía el abanico de lo que es posible y rentable en gran
manera.
El sector de la salud y del automóvil también son grandes
beneficiarios de la infraestructura de comunicaciones que dibuja 5G.
En ambos hay una palabra clave, la prevención, que también afecta al
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sector productivo. En el hogar, en el automóvil o en la ambulancia,
5G brinda la velocidad, calidad y baja latencia para permitir seguir
instantáneamente síndromes, síntomas y muchos parámetros de una
persona, incluida la expresión facial, entre otros muchos, para ganar
un tiempo valioso entre la necesidad de atención, y la disponibilidad
de esta sin hallarse físicamente en el centro de atención. Ese tiempo
entre un leve incremento de temperatura u otros parámetros críticos
de una máquina o proceso ayuda a prevenir consecuencias muchísimo
más costosas si no se reacciona rápido. De nuevo las comunicaciones
avanzadas con su escala de 1 a 5 milisegundos de respuesta reducen
en sobremanera las consecuencias derivadas de no reaccionar rápido a
los detalles. En el caso del automóvil y de las autopistas viales con
5G, se permite la conducción asistida e incluso la autónoma.
Múltiples nodos con capacidad de proceso in situ, comunicados entre
ellos y con los automóviles facilitan, la conducción asistida y,
probablemente, la conducción autónoma también. De nuevo, surge la
noción de calidad predictiva, es decir, un usuario de alguno de estos
dos tipos de conducción podrá ser avisado con antelación de la
pérdida o mejora de cobertura, de incidentes o alteraciones en la ruta
o de otros factores que obliguen a la toma total del control por parte
del conductor. De nuevo prevención es la palabra. A modo de
ejemplo, con sistemas sin 5G para coches de conducción autónoma
con comunicaciones vehículo a vehículo (V2V), la separación entre
un vehículo y el siguiente, por seguridad, ha de ser el doble de la que
se requiere en V2V sobre 5G. De este modo, la resistencia
aerodinámica del convoy con una separación mayor es el doble de la
del segundo caso. Es decir, si no hay error, se puede decir que 5G
reduciría el consumo de combustible por dos con respecto al sistema
actual aproximadamente.
Otro factor destacable es que, por mero desarrollo tecnológico,
la demanda no va a ser como hasta ahora, en que un mayor ancho de
banda era el objetivo junto a la movilidad y ubicidad. La ubicidad es
algo a lo que todas las generaciones anteriores se comprometían; sin
embargo, esta se resiste en las zonas donde es reducido el número de
abonados o usuarios de servicios de comunicaciones. El sector de
satélite y equipos embarcados en plataformas aéreas ha mostrado su
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interés desde el comienzo de 5G, pero existen serias dudas tanto en lo
relativo a su aceptación e integración, como en la validación de
tecnologías como las descritas en equipos embarcados. En fin, 5G tan
solo ha comenzado, tecnológicamente parece adecuada y viable,
como estándar su proceso no ha terminado y aun cabe esperar que
acomode muchos escenarios.
A pesar de todo, persiste la duda de si 5G será una generación
de transición hacia una 6G de implantación y, en opinión de quien
escribe, no queda aclarada en estos momentos.
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12. Conclusiones
Comenzando con una introducción brevemente acerca de la
digitalización y de los primeros pasos en los límites de velocidad de
transmisión, se ha realizado un corto viaje por las cinco generaciones
desde la primera a la quinta cuyo despliegue comienza en estos
momentos. Antes de proceder a ese viaje se han presentado dos
elementos que se han considerado cruciales para la evolución de las
generaciones radio. El primero y muy original del sector de
comunicaciones es la estructura de capas, que desde su aparición
establece niveles o capas para la arquitectura de un sistema de
comunicaciones. Su empleo es más que recomendable tanto a nivel
educativo, profesional e industrial, como para proveedores de
tecnología y operadores. Se ha aprovechado este apartado para poner
en valor la denominada capa física y la de acceso; estas siendo las
partes digamos menos divulgadas, son las que reúnen las mayores
contribuciones que se han aportado hasta ahora. Esto es así, aunque
muchas personas discrepan de ello y tienden a centrarlo en
tecnologías de red. No pretendemos negar el valor de las tecnologías
de red, ni que claramente están más extendidas en el tejido industrial.
Tampoco negamos que sean imprescindibles y las que más
oportunidades profesionales brindan, máxime dada la concentración
que existe en el campo de las dos primeras mencionadas.
En segundo lugar y también vital, se ha presentado un
resumen, en el que se ha sacrificado los aspectos formales con fines
divulgativos, sobre el valor que ha tenido y tiene la única teoría de
comunicaciones que existe, la teoría de la información. La
denominación de tecnologías de la información nunca me ha parecido
correcta, soy de la opinión de su autor, C. Shannon, y considero que
se trata de una teoría de la información para comunicaciones y no de
la información en general. Desde luego no para su uso, diría que
coloquial, en otros ámbitos. La fórmula de capacidad es bien
conocida; lo más sorprendente es cómo se llega a ella y qué ocurre al
acercarse o rebasarla. Se ha resaltado que el acercamiento a la
máxima velocidad de información y la transformada de Fourier
habrían de converger antes o después y, en segundo lugar, que
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acercarse a capacidad requiere que las tramas, el agrupamiento para
su transmisión, han de crecer sin tope.
A continuación, se ha pasado a describir cómo el sistema de
transporte y acceso agrupa la esencia de cada generación radio siendo
que las digitales 2G, 3G y4G utilizan los tres tipos de multiplexación
más genuinos, es decir, en tiempo, en código y en frecuencia. Esta
parte oculta de los motores de la evolución en sistemas de
comunicaciones, fue conocida a nivel general más por su impacto (en
términos de servicios de mensajería, acceso a Internet y finalmente
distribución de vídeo) que por su papel en sistemas de
comunicaciones. Con un denominador común, que es el continuo
crecimiento en la longitud de trama, como no podía ser de otro modo,
se ha concluido que OFDM, el sistema de transporte de 4G, es en
esencia insuperable en términos de capacidad. La reflexión, cada vez
más compartida, de que las generaciones impares han sido más
tecnologías de transición y que por lo tanto una buena generación
requiere, no diez años, sino algunos años más o tal vez veinte años de
trabajo y desarrollo tecnológico. No se ha hecho hincapié en el otro
gran apartado relativo a la codificación de canal, pues también podía
haberse realizado el viaje por las generaciones bajo el único motivo
de los sistemas de codificación que han ido acompañando la
evolución de los sistemas radio. Si no se ha hecho así, ha sido porque,
de puro importante y crucial, esa evolución en función de sistemas de
codificación no solo ha habilitado el progreso de la radio móvil sino
el de absolutamente todos los sistemas de comunicación existentes,
incluida 5G.
En la descripción de 5G se ha invertido el orden natural o
temporal de las cosas, partiendo de dos singularidades de gran calado
en esta generación con respecto a las anteriores. La primera es que 5G
no es una nueva generación de radio móvil sino una nueva
infraestructura de comunicaciones donde tecnologías de cable, fibra y
satélite también están implicadas. Asimismo incluye una nueva
generación radio que se ha denominado Nueva Radio (NR), con la
novedad de que se extiende en gran manera en su espectro incluyendo
bandas no licenciadas y licenciadas por debajo de 6 GHz y
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milimétricas. Ello conlleva una mayor capacidad suficiente para dar
un salto grande en las aplicaciones y escenarios soportados. Por
ambas razones esta generación impar parece muy diferente y desde
luego fascinante en términos de ingeniería.
Como decíamos se ha invertido el orden natural y, salvo lo
mencionado en el párrafo anterior, se ha pasado directamente a
describir el estándar para NR que es el corazón de la movilidad y la
ubicidad que caracteriza 5G. Como no podía ser de otro modo, NR
usa el mismo transporte que 4G pero, diría esta vez, bien hecho.
Estamos ante el sistema más flexible, reconfigurable y modular jamás
conocido antes. Creo que hasta la persona más escéptica admitirá que,
aunque 5G fuese un fracaso, el trabajo había que hacerlo cuanto antes.
Esa flexibilidad era necesaria para cumplir objetivos de eficiencia
energética, profundizar en el compromiso latencia versus capacidad,
orientado y centrado a los datos, y donde no solo personas sino
máquinas, componentes y sistemas pasan a ser inteligentes, solo por
el hecho de estar comunicados, no simplemente conectados.
Un aspecto que considero vital resaltar es que podría decirse
que el usuario pagaba por ancho de banda y aplicaciones soportados.
En el futuro próximo creo sinceramente que ya no se querrá más
ancho de banda y sí seguridad. La documentación disponible en este
sentido es mucho menos limitada y las brechas en los sistemas de
seguridad dañan cada día más la imagen de los proveedores de
sistemas de comunicación. Creo que la seguridad va a marcar el éxito
o fracaso de esta y nuevas generaciones más allá de la relación valor
por dinero o la sobreestimación de la demanda.
Todo ello me ha hecho calificar como fascinante a 5G y como
un trabajo de ingeniería brillante per se. Sin duda 5G es la
culminación del impacto mediático que la telecomunicación tiene
sobre las personas y las cosas desde que, por citar tres avances
tecnológicos pasados , la telegrafía, la radio y la televisión vieron la
luz.
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